Para qué llenar el cerebro?, ¿por qué no mejor formarlo?
P. Faure

“Hay que reaccionar contra una enseñanza que acentúa casi
exclusivamente la adquisición formal de los conocimientos, sin
preocuparse suficientemente de procurar una formación a la
persona; así mismo también, contra una escuela que apenas
prepara a los alumnos para su vida real de adultos. La
Educación Personalizada quiere una educación integral.”
Pierre Faure

-...La solución a esta crisis (de la escuela) está en una formación personal , es decir, no
aprender cosas, sino “aprender a aprender”. Hay que ayudar a discernir, a detectar lo
esencial, a crear.
-Toda organización refleja siempre una concepción de la cultura y del hombre.
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En torno a la Educación Personalizada
“La educación Personalizada
responde al intento de estimular
a un sujeto para que vaya
perfeccionando su capacidad de
dirigir su propia vida, desarrollar
su capacidad de hacer efectiva la
libertad personal, participando
con
sus
características
peculiares,
en
la
vida
comunitaria.

V. García Hoz

“”(La educación personalizada
es)...
una
concepción
pedagógica que se apoya en la
idea de la persona, como una
realidad
esencialmente
distinta, poseedora de una
peculiar dignidad que hace de
la persona sujeto de derechos y
sujeto de deberes”.

Luz Amparo Martínez, jefa de
Calidad Educativa de la Secretaría de
Educaciónde Bogotá,
Titular de la facultad de filosofía de
laeducación de la Universitat de

“El mundo de hoy pide una
educación que ayude a los
hombres a ser. Todos tenemos un
deber: llegar a ser. Compromiso
personal y colectivo a un tiempo.
Llegar a ser hombres originales,
más
libres,
más
activos,
armoniosos y equilibrados, señores
de sí mismo, aptos para la
convivencia, capaces de dominar
las cosas y mantener su vida
trascendente. Nada de esto se logra
fuera de una educación donde la
persona adquiera el rango de
primer plano.”
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