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IA y Educación 
personalizada
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Quiénes somos
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Integrador de valor para el 
sector educativo

Expertos en  pedagogía y didáctica en 
digital

Quienes somos

Un equipo experto completo…

Conocimiento 
Sector

ADN Innovador

Espíritu de 
colaboración

Capacidad de 
Integración

Relaciones con 
terceros

Alianzas con lideres 
del mercado

Alianzas con 
fabricantes
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Marco de trabajo del 
taller. Premisas
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Premisas

Consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial y la educación, (UNESCO, 2019)

Contexto Internacional y nacional

Retos Tecnológicos

Los retos LOMLOE

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303
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Premisas

▪ La Inteligencia Artificial como motor de transformación de la educación (CE 2019, 

UNESCO, 2020)

▪ La Inteligencia Artificial al servicio de:

la mejora del aprendizaje y la evaluación de los resultados

el empoderamiento de los docentes y su enseñanza

el desarrollo de los valores y las competencias necesarias para el mundo laboral

el aprendizaje a lo largo de la vida.

Consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial y la educación, (UNESCO, 2019)

Contexto Internacional

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303
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Recomendaciones correspondientes a cuestiones transversales dictadas por la UE:

1. Europa como centro mundial de la IA 

2. Marco jurídico europeo sobre IA

3. Promover una utilización equitativa e inclusiva de la IA en la educación;

4. Respetar la equidad entre géneros;

5. Velar por una utilización ética y transparente de los datos y algoritmos de la educación;

Premisas

Contexto Internacional (UE)
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1. Los docentes y alumnos tienen un adecuado nivel de informatización

2. Se utilizan plataformas de educación digital

3. Utilización de contenidos digitales: editorial, REA, creados por los docentes...

4. Los docentes tenéis un nivel de competencia digital medio

Premisas

Contexto de la educación en la CCAA. Premisas
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Premisas

Retos Tecnológicos

Reto Tecnológico Reto Pedagógico

Creación de contenidos digitales

Desarrollo de Plataformas de gestión

Educación personalizada y creación 
de herramientas de evaluación con el 
objetivo de MEJORA del Sistema 
Educativo

Conectividad

Dispositivos 

Formación on-line 
Ed híbrida presencial-telemática
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Premisas

1. Éxito educativo para 
todos

Acabar con el abandono y el 
fracaso escolar

2. Inclusión

Una escuela para tod@s

3. Personalización del aprendizaje

Permitir a los aprendices, tomados como individuos 
únicos, oportunidades de tener experiencias 
educativas y de aprendizaje que se ajusten a sus 
necesidades e intereses individuales

4. Evaluación Competencial

De la gestión del Conocimiento, de la 
Evaluación, de la Práctica …

N
e
c
e
s
a
ri
a

p
a
ra

…

Condición
para…

Los retos LOMLOE
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Modelo compartido
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Modelo compartido

Interacción 
Alumno-profesor

Plataforma 
Gestión 

Educativa

Entorno de 
enseñanza 
aprendizaje

Contenidos

Recogida de 
información desde 

diferentes 
orígenes de 
Información

Fuente única de 
información,  

garantizando  la calidad e 
integridad del Dato 

Analítica 
Predictiva

Modelo de conocimiento integrado

Gestión 
Información

Diseño e implementación 
de modelos matemáticos, 

para la generación de 
algoritmo predictivos  

Ingesta Analítica

Definición y evaluación 
de indicadores para 

analizar y saber el estado 
actual educación

Seguridad del 
Dato

Aplicación de procedimientos y políticas para 
garantizar la anonimización, encriptación, y  

restricción de acceso a la información

Definición de políticas y procedimientos para 
la correcta gestión de la información 

Gobierno del 
Dato

El objetivo es Diagnosticar, Prevenir y Actuar en la calidad educativa con una visión 360º  

✓ Mejora continua

✓ Evaluación competencial.
✓ Alumno.
✓ Profesor.
✓ Administración

✓ Planificador de carrera

✓ …… 

✓ Prevención
✓ Fracaso escolar
✓ Bulling

✓ Personalización de la educación
✓ Itinerarios inteligentes
✓ Asistentes virtuales.
✓ Componente motivacional.

✓ Perfilado del alumno

Contexto

Visión a nivel…
… alumno
… docente
… Centro Educativo
… Consejería …
… Gobierno Central

“Prestar atención a la disponibilidad y calidad del dato”

Aplicando los principios éticos de imparcialidad, 
privacidad, transparencia, inclusividad y 

responsabilidad de los modelos

Europa como centro mundial de IA
Marco jurídico sobre la IA

Plan coordinado de los estados miembros

Garantiza la ética del dato
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Sistema de aprendizaje 
personalizado para la 
educación



14

Individualizar vs. Personalizar

Individualizar el aprendizaje Personalizar el aprendizaje

❑ Adecuación de la enseñanza a un alumno en 
particular

❑ Usamos el diagnóstico y el tratamiento 
de necesidades singulares desde una 
perspectiva terapéutica». 

❑ Está vinculada a “apoyos”, a atención a la 
diversidad. 

❑ Busca resolver las dificultades de 
aprendizaje del alumnado (en lugar de en 
sus posibilidades de mejora)

❑ Se centra en la enseñanza, en vez de 
potenciar el aprendizaje.

❑ Tradicionalmente se concreta en Planes 
Individualizados (los conocidos PI)

❑ Los aprendices son entendidos como individuos 
únicos, con necesidades e intereses 
individuales

❑ Necesitan acceder a experiencias educativas y 
de aprendizaje que se ajusten a sus necesidades 
e intereses individuales.

❑ La personalización contempla, para cada 
persona, diferentes estilos cognitivos, 
capacidad, intereses, destrezas, etc.

❑ Se deben propiciar prácticas educativas que 
consigan la inclusión, al hacer posible la 
atención de grupos de alumnos en los que cada 
uno sigue, y consigue sus propios procesos y 
metas, conjuntamente con sus compañeros y 
con orientación de los docentes.

❑ Es un proceso de mejora continua, ofreciendo 
en cada momento la mejor experiencia 
educativa para cada alumna/o.
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Aprendizaje personalizado
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Casos de uso
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Casos de Uso

Perfilado del estudiante 

Itinerarios personalizados

Aumento rendimiento académico (informes PISA)

Predicción del abandono escolar precoz

Plan estratégico de investigación

Evaluación competencial personalizada
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¡¡Muchas gracias!!


