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Presentación

En los años 2020 y 2021 hemos afrontado uno de los mayo-

res retos que nuestra sociedad ha conocido: la COVID-1 9.

La pandemia irrumpió en nuestras vidas rompiendo la nor-

malidad, costumbres y cotidianeidad a la que estábamos

acostumbrados, poniéndonos a prueba y haciendo que, en

tiempo record, tuviéramos que readaptar nuestras vidas.

En el ámbito educativo, en apenas unos días, durante la se-

mana del 9 de marzo de 2020 pasamos de un sistema edu-

cativo presencial a centros cerrados que tenían que seguir

prestando un servicio básico, tan importante, como la edu-

cación. Y se consiguió con un gran esfuerzo de todos. Lo-

gramos multipl icar las aulas virtuales que estaban a

disposición de los centros, los sistemas para la teledocencia

o los materiales a disposición del alumnado. Los equipos di-

rectivos y todo el profesorado se organizaron a la mayor bre-

vedad para seguir prestando atención educativa (y no sólo

educativa) al alumnado, las famil ias convirtieron sus casas en

escuelas y los más pequeños cambiaron rápidamente sus

rutinas para no perder ni un día de clase, aunque fuera en

unas circunstancias completamente novedosas.

Aquellos días se alargaron hasta convertirse en semanas y,

luego, meses. Mientras tanto, toda la sociedad daba un salto

cualitativo en el teletrabajo y, en concreto, el sector educati-

vo lo daba en la teledocencia y la educación a distancia.

Desde la Comunidad de Madrid hicimos un gran esfuerzo

para acompañar a los centros educativos con MOOC masi-

vos para el profesorado, ampliando los servidores, compran-

do ordenadores y tarjetas SIM y haciendo que la brecha

digital se redujera en tiempo record para que ningún alumno

se quedara atrás.

Superamos el final del curso 201 9-2020 y tuvimos que afron-

tar un nuevo reto, el curso 2020-2021 , donde irrumpiría la

semipresencial idad, la distancia en las aulas, las mamparas,

los grupos burbuja y un largo etcétera de nuevas realidades

que nos ayudaron a conseguir algo que parecía imposible:

que los centros educativos fueran lugares seguros.

Han sido dos cursos complejos de grandes retos y de un

enorme compromiso por parte de toda la comunidad educa-

tiva. Juntos, equipos directivos, profesorado, alumnado, fa-

mil ias, instituciones y administraciones los han podido

superar con un éxito rotundo y, por ello, merecen un gran

reconocimiento, como el que realizó el pasado 2 de mayo la

Comunidad de Madrid.

De ésta, como de todas las crisis, podemos y debemos ex-

traer lecciones y quedarnos con lo que nos hace mejores, lo

que más nos ha aportado para avanzar durante la pandemia

y aquellas nuevas realidades que han llegado para quedarse.

Entre ellas, la teledocencia o la educación a distancia y el

uso intensivo de las nuevas tecnologías.

En este tiempo hemos visto cómo los profesores se hacían

youtuber o tiktoker para estar más cerca de sus alumnos,

como enviaban y corregían los deberes por whatsapp y có-

mo usaban las distintas plataformas para seguir dando cla-

ses con la mayor normalidad posible.

Todos coincidimos en que lo deseable es la máxima presenciali-

dad posible, ya que los centros educativos no solo son puntos

de formación para el alumnado, sino también de socialización;

centros de referencia en su desarrollo personal y en su creci-

miento en general. Pero también compartimos que la experien-

cia que nos ha dejado la pandemia debemos aprovecharla.

Este l ibro recoge las reflexiones de una importante represen-

tación de la comunidad educativa y nos traslada toda una

serie de propuestas de futuro, que ponen en valor esas lec-

ciones aprendidas, y lo que ha llegado para quedarse y que

puede enriquecer nuestro sistema educativo.

Resultan especialmente interesantes las reflexiones del

alumnado del IES Diego Velázquez de Torrelodones, que in-

dican cómo la teledocencia les ha ayudado a madurar, a ser

más autónomos y a organizarse mejor. También es impor-

tante el desarrol lo en tiempo récord de las habil idades digita-

les, que se debe mantener en el tiempo y que, con más

sosiego, planificación y formación, debemos continuar fo-

mentando, ya que nuestros alumnos están llamados a ser

protagonistas de una sociedad digital.
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Las propuestas de índole organizativa, como los claustros

telemáticos, las tutorías en línea o la atención que se pueda

realizar aprovechando las nuevas tecnologías, son algunas

de las propuestas que, con certeza, mejorarán el funciona-

miento de los centros.

Así, hasta 50 propuestas de futuro que, sin duda, contri-

buirán a la modernización del sistema educativo y que harán

que saquemos lo mejor de este tiempo de pandemia.

Agradezco al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

esta iniciativa, así como a todos los ponentes, expertos,

consejeros y demás colaboradores que han participado en

estas sesiones de debate y que nos dejan un libro con im-

portantes aportaciones y con interesantes propuestas.

Gracias por vuestra colaboración y compromiso con la co-

munidad educativa madri leña. Este trabajo será de gran uti l i-

dad para todos y podrá configurar las bases para continuar

con la integración de las herramientas digitales en el sistema

educativo madri leño mejorando, con ello, su calidad.

Enrique Ossorio Crespo

Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz



Educación y digital ización después de la pandemia: oportunidades de futuro

Introducción

8 / 1 62

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA - COMUNIDAD DE MADRID

Introducción

El último año ha estado marcado por la pandemia de la CO-

VID- 1 9 y, con ella, por la irrupción masiva de las nuevas tec-

nologías en todos los ámbitos de la sociedad, principalmente

en el teletrabajo y, en lo que relativo a la educación, a la te-

ledocencia o educación a distancia. Durante este tiempo de

dificultad para la escuela el compromiso del profesorado y el

de la comunidad educativa para mantener el servicio educa-

tivo ha sido extraordinario.

El Consejo Escolar, a propuesta de la Comisión Permanente,

ha querido reflexionar sobre qué papel debe tener la teledo-

cencia o educación en línea en nuestro sistema educativo y

qué papel esperamos que desempeñen las herramientas di-

gitales después de la pandemia en la educación y en el fun-

cionamiento de nuestros centros.

Así, entre el 23 de febrero y el 23 de marzo de 2021 el Con-

sejo Escolar de la Comunidad de Madrid organizó un Progra-

ma de Debates sobre la educación a distancia y la

teledocencia con un total de cinco sesiones de trabajo en

las que participaron como ponentes un grupo de expertos en

las diferentes temáticas y como integrantes del grupo de tra-

bajo entre 20 y 25 personas, consejeros de Consejo Escolar

y personas vinculadas a las organizaciones representadas

en el Consejo. Por último, el 1 1 de mayo el documento de

propuestas de futuro que fueron apuntadas por los ponentes

y miembros del grupo de trabajo se presentó por el ponente

y consejero de la Comisión Permanente, José Miguel Cam-

po Rizo. Dichas propuestas se han estructurados en varios

bloques: en primer lugar, por agentes: centros, profesorado,

alumnado y famil ias; a continuación, el contexto y los recur-

sos; por último, los procesos: el currículo y los modelos de

enseñanza-aprendizaje, y la evaluación de las actividades de

enseñanza-aprendizaje. Este documento fue aprobado por la

Comisión Permanente celebrada el día 31 de mayo.

El trabajo realizado pretende provocar una reflexión sobre lo

vivido y sobre la necesidad de aprender del pasado. No se

trata de mejorar el pasado, tampoco de esperar que todo

regrese a lo que fue, como si nada hubiera sucedido, sino de

aprender de este tiempo para proyectar el futuro mediante el

discernimiento de qué ha llegado para quedarse y qué debe

desaparecer. Es necesario distinguir entre la enseñanza du-

rante el periodo de pandemia, la actual y la del futuro en

función de las circunstancias que la condicionan. El objetivo

sería centrarnos en lo que las herramientas digitales nos

pueden aportar para el futuro para desarrol lar un enfoque

global que implique a toda la sociedad y a la comunidad

educativa en relación con un cambio de modelo de en-

señanza y aprendizaje centrado en las necesidades de la so-

ciedad actual y futura, con una orientación competencial, y

en el desarrol lo de habil idades y estrategias digitales, socioe-

mocionales y de desarrol lo personal.

La publicación que presentamos consta de cuatro partes. En

la primera se muestra el documento del Programa de Deba-

tes. En la segunda se recogen las colaboraciones de los po-

nentes que participaron en las sesiones del Programa de

Debates referidas a los contenidos de su comunicación. En la

tercera parte aparecen las conclusiones del diagnóstico sobre

la situación de partida (un DAFO) que fue desarrollando a lo

largo de las sesiones con las aportaciones de los ponentes y

de los miembros del grupo de trabajo. Finalmente, en la cuarta

parte se presenta el documento de propuestas e futuro sobre

la educación y la digitalización después de la pandemia apro-

bado por la Comisión Permanente de 31 de mayo.

Confío en que lectura de este l ibro contribuya a mejorar la

comprensión de algunos retos de la educación y la esperan-

za y el compromiso por alcanzarlos.

María Pilar Ponce Velasco

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
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Durante los meses en que la pandemia provocada por

la COVID-19 ha alterado las actividades lectivas en los

centros docentes, la Inspección Educativa de la Comu-

nidad de Madrid ha realizado diferentes actuaciones

para conocer su situación, asesorar en el cumplimiento

de las normas y comprobar que la atención a los alum-

nos se desarrollaba, por un lado, en unas adecuadas

condiciones de higiene y, por otro, con una calidad que

permitiera el progreso académico de los alumnos. Este

artículo recoge una síntesis de los estudios y actuacio-

nes efectuados, con lo que presenta una visión de la si-

tuación de los centros educativos desde marzo de

2020 hasta el momento actual.

Desde la suspensión de la actividad lectiva presencial en los

centros educativos de la Comunidad de Madrid, la Inspec-

ción Educativa ha tratado con sus actuaciones de compro-

bar cuál era la situación de los colegios e institutos; en

especial, se ha averiguado y analizado cómo se estaba aten-

diendo al alumnado y cuáles eran las dificultades que se es-

taban produciendo. Para ello, se efectuó un primer análisis

en el mes de marzo sobre las tareas que realizaban los

alumnos en el marco de la enseñanza no presencial y un se-

gundo estudio en el mes de mayo para comprobar la evolu-

ción. En el curso 2020-2021 , se planificaron actuaciones que

incluían una amplia encuesta sobre las medidas organizati-

vas y pedagógicas que estaban aplicando los centros y un

cuestionario sobre la presencial idad de los alumnos en el

mes de enero; además se diseñó una actuación basada en

el estudio de sus planes de contingencia y una supervisión

de la situación real en una muestra representativa de centros

con visitas y análisis de su documentación.

Como se ha indicado, en el mismo mes de marzo de 2020,

se llevó a cabo una actuación extraordinaria de seguimiento

del plan de actividades de los centros en aplicación de la

Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Edu-

cativa y de Organización Educativa, de 1 0 de marzo de

2020, sobre instrucciones de funcionamiento de los centros

educativos afectados por las medidas contenidas en la Or-

den 388/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad.

En esa actuación se preguntó a los equipos directivos de los

centros respecto de la adecuación de las tareas que los

profesores estaban realizando con los alumnos de manera

no presencial y sobre el grado de respuesta de estos.

Los resultados se pueden consultar en este ENLACE.

En el estudio, se puede constatar que los equipos directivos

se mostraban satisfechos por la adecuación de las tareas y

por la respuesta que los alumnos efectuaban. Se podía

comprobar, sin embargo, el menor porcentaje de respuesta

en los alumnos de Primaria y de 1 º y 2º de ESO de los cen-

tros públicos, como se recoge en estos gráficos.

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d22b4a09-c95d-4843-b40f-fc273958ef30/Presentaci%C3%B3n%20INFORME%20DE%20INSPECCI%C3%93N.pdf?t=1592935886331
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En el mes de mayo, se constató en una nueva encuesta que

el porcentaje de respuesta por parte del alumnado se había

incrementado, por ejemplo en los cursos de secundaria, co-

mo se puede comprobar en este otro gráfico:

En el nuevo curso escolar 2020/2021 , la Inspección Educati-

va de la Comunidad de Madrid diseñó en su Plan General la

actuación habitual de mayor relevancia “Supervisión de la

aplicación en los centros docentes de la Orden 21 62/2020,

por la que se establecen medidas que han de adoptar los

centros de la Comunidad de Madrid para la organización del

curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provoca-

da por la COVID-1 9”.

Esta actuación tenía como objetivo comprobar que los cen-

tros docentes habían previsto las medidas relacionadas con

el proceso de enseñanza y aprendizaje correspondientes a

cada uno de los cuatro escenarios señalados en la citada

Orden 21 62/2020, de 1 4 de septiembre. Además, la actua-

ción pretendía comprobar que los centros habían incorpora-

do estas medidas en su Programación General Anual y las

estaban llevando a cabo de manera efectiva, en especial las

relacionadas con la semipresencial idad y la enseñanza a dis-

tancia. Igualmente, en la actuación se preveía obtener un in-

forme estadístico global y una información individualizada por

centro con las decisiones adoptadas. La actuación tenía co-

mo fin, en suma, garantizar el cumplimiento de la atención

educativa a los alumnos, según el escenario aplicable a cada

centro en cada momento del curso.

La Orden 21 62/2020, de 1 4 de septiembre, señalaba igual-

mente que los centros habían de tener preparada con ante-

lación la organización derivada de cada escenario, de modo

que se permitiera su inmediata aplicación. Por otro lado, se

indicaba que los centros habrían de comunicar a la respecti-

va Dirección de Área Territorial, a través de los Servicios de

Inspección Educativa, sus planes de contingencia específi-

cos, con especial incidencia en el escenario de comienzo de

curso.

En el caso de los centros sostenidos con fondos públicos

que impartían Segundo Ciclo de Educación Infanti l , Educa-

ción Primaria, ESO, Bachil lerato o Formación Profesional, el

procedimiento de comunicación del plan de contingencia a

las Direcciones de Área se efectuó mediante un cuestionario

a través del sistema integral de gestión Raíces, con carácter

previo a la inclusión de las medidas de forma más detallada

en la Programación General Anual.

Los resultados estadísticos obtenidos de la cumplimentación

de este cuestionario se recogen en la página web de la Sub-

dirección General de Inspección Educativa.

El cuestionario se implementó en el programa informático

Raíces desde el día 1 3 de octubre hasta el 21 del mismo

mes para su cumplimentación por los centros y los resulta-

dos se recogieron con fecha 28 de octubre. Hasta esa fecha

respondieron de forma completa o casi completa el cuestio-

nario 1 . 1 71 centros públicos, 360 centros concertados que

imparten Educación Infanti l y Primaria, y 336 centros con-

certados que imparten Educación Secundaria.

Respecto a las medidas organizativas adoptadas por los

centros que imparten Segundo Ciclo de Educación Infanti l y

Primaria, deben destacarse los siguientes resultados:

• La práctica total idad de los centros (más de un 96%)

estableció a principio de curso un procedimiento para la

detección de los alumnos que no contaban con algún

dispositivo para conectarse con el centro.

• Igualmente, en las sesiones de evaluación inicial, más

del 90% de los centros identificó a aquellos alumnos que

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/3c809c17-ef86-46a3-b24f-036548ada603/informe%20cuestionario%20ra%C3%ADces.pdf?t=1612256692236
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/3c809c17-ef86-46a3-b24f-036548ada603/informe%20cuestionario%20ra%C3%ADces.pdf?t=1612256692236
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debían seguir el plan específico personalizado de refuer-

zo educativo.

• Más de un 97% incluyó en sus programaciones didácti-

cas los aspectos curriculares propios del curso anterior

que no se pudieron abordar como consecuencia de la

suspensión de las actividades educativas presenciales y

cuya adquisición se consideraba relevante para el pro-

greso educativo del alumnado.

• El 93% de los centros manifestó que había incluido en

sus programaciones didácticas el fomento de las destre-

zas orales y comunicativas con el objeto de que los

alumnos mejorasen su preparación para un posible plan

de contingencia con suspensión de la actividad educativa

presencial.

• También casi todos los centros (más del 95%) contem-

plaron en su Plan de Acción Tutorial diversas formas para

transmitir la información sobre el desarrol lo del aprendi-

zaje de los alumnos a estos y sus famil ias en los diferen-

tes escenarios.

• Una gran mayoría de los centros (70% de los centros

públicos y 89% de los centros concertados) programó

para su desarrol lo de forma telemática las reuniones de

coordinación y otras actividades no lectivas.

• Mayoritariamente se establecieron planes de refuerzo

educativo dirigidos a los alumnos con desfase curricular

detectados en el último trimestre del curso 201 9-2020,

tanto en centros concertados (89%) como en centros

públicos (93%)

Estos centros que imparten Educación Infantil y Primaria esta-

blecieron las medidas para el escenario I I , cuyas posibil idades

organizativas preveían la separación de 1 ,5 metros entre

alumnos o la organización de grupos estables de convivencia.

En Educación Infanti l , los centros optaron a principio de curso

de forma muy amplia por la organización de grupos estables

de convivencia, en porcentajes cercanos al 90% en los cen-

tros concertados y en más del 95% en los centros públicos.

En Educación Primaria, la opción más empleada es el grupo

estable de convivencia, tanto en centros públicos como

concertados. Pero un porcentaje importante de centros uti-

l izó la separación de 1 ,5 metros entre alumnos. En los cen-

tros públicos, este porcentaje aumenta según se incrementa

la edad de los alumnos, desde un 8% en 1 º de Educación

Primaria hasta un 1 7% en 5º y un 1 9% en 6º. Sucede algo

similar, pero en mayor proporción, en los centros concerta-

dos, desde un 1 8% en 1 º de Educación Primaria hasta un

29% en 5º y un 31 % en 6º.

En el cuestionario respondido por los centros también se re-

cogieron las medidas previstas para el escenario I I I . En dicho

escenario, el 26% de los centros públicos y el 50% de los

centros concertados habían establecido el procedimiento
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para que el equipo directivo tuviera conocimiento del segui-

miento que el profesorado realizaba de la actividad telemáti-

ca de los alumnos.

En el Segundo Ciclo de Educación Infanti l , el 60% de los

centros públicos preveían que los profesores y tutores se

conectaran con sus alumnos una vez al día, el 6% más de

una vez y un 34% dos o tres veces por semana. En los cen-

tros concertados, el 53% se conectaría una vez al día, el

32% más de una vez al día y el 1 5% dos o tres veces por

semana.

El 91 % de los centros públicos y el 87% de los centros con-

certados habían previsto en Educación Primaria para este

escenario un horario de los grupos que garantizaba las cla-

ses diarias en línea.

En el cuestionario, los centros que imparten Educación Se-

cundaria Obligatoria y Bachil lerato señalaron las medidas pa-

ra el escenario I I . Para los cursos de 1 º y 2º de ESO existían

dos posibi l idades organizativas para este escenario: una ra-

tio de 23 alumnos por aula o garantizar una separación de

1 ,5 metros entre alumnos. La opción mayoritaria en los cen-

tros públicos son los grupos con un máximo de 23 alumnos,

que se uti l iza en el 64% de los centros frente al 24% que

emplea la distancia interpersonal. En los centros concerta-

dos, ambas medidas se emplean de forma similar: 46% or-

ganizan aulas con 23 alumnos y una proporción casi igual

emplea la distancia interpersonal.

Sobre la presencial idad de los cursos de 3º, 4º de ESO, 1 º,

2º de Bachil lerato y Formación Profesional, los resultados

obtenidos indicaban que una gran mayoría de los centros

había organizado para estos cursos una presencial idad que

oscilaba entre el 50% y el 85%.

Se debe destacar el porcentaje de centros que declaró que

sus grupos superaban el 85% de presencial idad de los

alumnos en algunos de estos cursos. En 3º de ESO, un 3%

de los centros públicos y un 1 7% de los concertados; en 4º

de ESO, un 5% de los centros públicos y un 1 9% de los

centros concertados; en 1 º de Bachil lerato, un 6% de los

centros públicos y un 22% de los centros concertados; en 2º

de Bachil lerato, un 26% de los centros públicos y un 25% de

los centros concertados; en Formación Profesional Básica,

un 31 % de los centros públicos y un 39% de los centros

concertados; en Formación Profesional de Grado Medio, un

1 0% de los centros públicos y un 1 9% de los centros con-

certados; en Formación Profesional de Grado Superior, un

7% de los centros públicos y un 1 8% de los centros concer-

tados.

Existían varias posibi l idades para organizar la presencial idad

de los subgrupos en los que han dividido a los grupos de 3º

de ESO en adelante. La primera de ellas era establecer dos

franjas horarias semanales con reducción a la mitad del ho-

rario. Los centros públicos emplean más esta opción que los

centros concertados: en 3º de ESO, 39% frente al 1 2%; en

4º de ESO, 40% frente al 1 2%; en 1 º de Bachil lerato 35%

frente al 1 9%; y en 2º de Bachil lerato 30% frente al 24%.

La segunda opción consistía en organizar subgrupos con

horario completo en determinados días. Esta opción es por

la que mayoritariamente optaron los centros con las siguien-

tes proporciones entre centros públicos y centros concerta-
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dos: en 3º y 4 de ESO 55% frente al 83%; en 1 º de Bachil le-

rato 60% frente al 75%; y en 2º de Bachil lerato 65% frente al

71 %.

La última opción consistía en organizar subgrupos con un

tercio del horario semanal. Es muy minoritaria entre el 6% ó

5% de los centros, según los cursos, la ha elegido.

Al inicio del segundo trimestre volvió a efectuarse un estudio

para comprobar la presencial idad en ese momento de los

cursos de 3º y 4º de ESO, Bachil lerato y FP. Se comprobó

que mayoritariamente los centros habían incrementado la

presencial idad de los alumnos, como puede comprobarse

en el gráfico que se adjunta.

Además, se constataba que el curso en que los centros

habían optado por incrementar esa presencial idad en mayor

medida era 2º de Bachil lerato, donde casi un 50% de los

centros públicos había organizado el 1 00% de presencial i-

dad, como puede apreciarse en el gráfico adjunto.

Durante el primer trimestre de curso, los Servicios de Ins-

pección Educativa también llevaron a cabo la otra parte de la

citada actuación habitual de mayor relevancia “Supervisión

de la aplicación en los centros docentes de la Orden

21 62/2020, por la que se establecen medidas que han de

adoptar los centros de la Comunidad de Madrid para la or-

ganización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sa-

nitaria provocada por la COVID-1 9”. Por una parte, como ya

se ha indicado antes, con carácter censal se analizaron los

planes de contingencia elaborados por todos los centros

docentes; por otra parte, se seleccionó una amplia muestra

de centros sobre los que se realizó una supervisión específi-

ca para comprobar la implementación de las medidas des-

critas en los respectivos planes de contingencia.

En la parte censal de la actuación, donde se analizaron 1 506

planes de contingencia de centros públicos y 590 de centros

concertados, se efectuó un número muy bajo de requerimien-

tos a los centros para subsanar deficiencias y un número tam-

bién pequeño de informes respecto de irregularidades graves

en dichos planes, como puede comprobarse en el gráfico.

En la fase muestral durante el primer trimestre, se supervisa-

ron un total de 496 centros: 31 7 centros públicos y 1 79 cen-

tros concertados. Como conclusión más relevante de esta

fase muestral, en la que solo se ha actuado sobre centros
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públicos y privados concertados, se debe destacar el alto

porcentaje de requerimientos a los centros para subsanar de-

ficiencias en las medidas adoptadas para el cumplimiento de

la Orden 21 62/2020, de 1 4 de septiembre: un porcentaje del

51 % de los centros públicos y un 33% de los concertados.

Se puede concluir en definitiva que los centros han reaccio-

nado de manera efectiva, práctica y con buenos resultados,

ya que han mantenido dentro de sus posibi l idades la aten-

ción educativa de su alumnado. Se han encontrado con una

situación absolutamente novedosa, sin experiencia previa y

con un muy escaso margen de tiempo para adoptar las me-

didas que se le exigían desde la Administración. Sin embar-

go, las deficiencias detectadas no han sido consideradas

graves por los Servicios de Inspección, por cuanto tan solo

en un 4,4% de los centros públicos y un 3,3% de los centros

concertados se han detectado irregularidades importantes.

Al final izar el curso escolar, l legará el momento de que los

centros educativos valoren los resultados académicos obte-

nidos por sus alumnos, en especial los de aquellos que han

estudiado en régimen de semipresencial idad, y de compro-

bar cuáles han sido los efectos de una situación escolar tan

insólita. Para esa tarea de análisis y mejora de resultados

podrán contar con la Inspección Educativa, en el ejercicio de

sus funciones esenciales de asesoramiento y supervisión.

Luis Abad Merino es licenciado en Filosofía y Letras,

Funcionario del Cuerpo de Inspectores de Educación, y en la

actualidad es Subdirector General de Inspección Educativa.



La reducción en un 7,7% de la ratio de

alumnos por clase podría compensar

parte del impacto negativo de la

COVID-1 9 en la educación:

Maimónides nueve siglos después (II)

Ism ael Sanz Labrador



Educación y digital ización después de la pandemia: oportunidades de futuro

Capítulo 2
La reducción en un 7,7% de la ratio alumnos por clase podría compensar parte del impacto

negativo e la COVID-1 9 en la educación: Maimónides nueve siglos después (I I )

1 7 / 1 62

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA - COMUNIDAD DE MADRID

Este artículo es una versión de la entrada del Blog de

Nada es Gratis, elaborado por Ismael Sanz (URJC),

Almudena Sevilla (University College London) y Jorge

Sainz (URJC) que se puede encontrar en https://bit. ly/

2TdKi9K

Sostiene Maimónides, fi lósofo, rabino, teólogo, leg isla-

dor, astrónomo y médico nacido en Córdoba en 1 1 38,

que "Veinticinco n iños pueden ser puestos a cargo de

un maestro. Si el número en la clase excede los veinti-

cinco, pero no es más de cuarenta, debe tener un asis-

tente para ayudar con la instrucción . Si hay más de

cuarenta, se deben nombrar dos maestros” (véase el

artícu lo de Angrist y Lavy et al . 1 999 y 201 9 Maimoni-

des´ Ru le Redux https: //economics.mi t. edu/fi les/8273 y

https: //www.nber. org/papers/w23 486) . En esta entra-

da doble, nos preguntamos si la reducción del número

de alumnos por clase que se va a produci r en España

en el curso 2020-21 en enseñanza no-un iversi taria pue-

de compensar el efecto negativo de la COVID-1 9 en la

educación.

El incremento de la contratación de 38. 252 docentes

anunciado por las Comunidades Autónomas va a permi-

t i r a nuestro país reduci r las ratios de 20, 9 alumnos por

clase en Primaria en centros públ icos a 1 9, 3. En la ESO

la ratio podría d isminu i r desde los 24, 9 alumnos por cla-

se actuales a 23, 0, todavía por encima de los reg istros

de la UE que tiene una ratio de 21 . A continuación ,

basándonos en la evidencia empírica d ispon ible, con-

clu imos que la d isminución de la ratio de alumnos por

clase que se va a l levar a cabo en España podría no te-

ner resu l tados efectivos en el corto plazo, pero sí en el

largo plazo. En concreto, la reducción del tamaño de las

clases podría incrementar las tasas de graduación en

España y que un mayor porcentaje de jóvenes españo-

les continué sus estud ios al final izar la ESO. Este incre-

mento en el n ivel de estud ios alcanzado por los jóvenes

de nuestro país sería muy bienven ido, dado que España

tiene la tasa de abandono temprano de la educación y

formación más elevada de la UE (1 7, 3% por el 1 0, 3%

del promedio comuni tario) .

2.1 . ¿Compensará la reducción
de la ratio alumnos por clase el
impacto del Coronavirus?

Los cierres de los colegios debido a la COVID-1 9 han resul-

tado en una interrupción de la provisión de educación que

producirá pérdidas de aprendizaje y un aumento en la desi-

gualdad educativa. Desde que en abri l (https://bit. ly/37dUS

mm) y septiembre (https://bit. ly/3j8zDnX) los mismos autores

revisáramos el posible impacto del coronavirus en la educa-

ción, han aparecidos nuevos estudios.

Woessmann et al. (2020, Informe del Instituto IFO

https://bit. ly/2H75sk2) uti l izan una encuesta a padres de

niños en edad escolar para mostrar que en Alemania el

tiempo que los niños dedicaron durante el cierre de los cen-

tros educativos a actividades escolares se redujo de 7,4 a

3,6 horas mientras que aumentaba el dedicado a televisión,

videojuegos y teléfonos móviles. Solo el 6% de los estudian-

tes alemanes tenían lecciones en grupo en línea a diario y

más de la mitad las tenía menos de una vez a la semana.

Hanushek y Woessmann (https://bit. ly/34WWoWU) elabora-

ron un Informe para la OCDE, también en septiembre de este

año 2020, en el que aproximan la pérdida de aprendizaje de

los alumnos a partir de la estimación de que el progreso en

un curso escolar es de cerca del 33% de la desviación

estándar. Dado que en la mayoría de países europeos el

cierre de los centros educativos se extendió hasta un tercio

del curso, el efecto negativo se situaría en el 1 1 % de la des-

viación estándar. A partir de la relación entre el nivel de

competencias y los salarios que se extrae de PIAAC (una

evaluación de la OCDE similar a PISA, pero aplicado a po-

blación entre 1 5 y 65 años), Hanuskek y Woessmann llegan

a la conclusión de que los estudiantes actuales perderán un

2,6% de ingresos a lo largo de su carrera profesional, similar

a la estimación de entre el 2,0 y 2,5% que ya señalábamos

nosotros en un post anterior en NeG (https://bit. ly/3md2s4Q)

Fuchs-Schündeln et al. (2020, NBER https://www.nber.org/

papers/w27773) elaboran un modelo de equil ibrio parcial de

agente heterogéneo con una función de producción de ca-

pital humano, que requiere tiempo e inversión de los padres

y el gobierno. El carácter acumulativo de la función de pro-

https://economics.mit.edu/files/8273
https://nadaesgratis.es/admin/los-efectos-del-coronavirus-en-la-educacion-i-las-perdidas-de-clases-y-rendimientos-educativos-desiguales
https://nadaesgratis.es/admin/los-efectos-del-coronavirus-en-la-educacion-i-las-perdidas-de-clases-y-rendimientos-educativos-desiguales
https://nadaesgratis.es/admin/existen-riesgos-en-la-reapertura-de-los-centros-educativos-pero-mantenerlos-cerrados-agrava-las-desigualdades-de-oportunidades-por-nivel-socio-economico
https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-09-corona-schulschliessung-bildung.pdf
https://www.oecd.org/education/The-economic-impacts-of-coronavirus-covid-19-learning-losses.pdf
https://nadaesgratis.es/admin/amortiguar-el-impacto-de-la-perdida-de-aprendizaje-provocada-por-el-confinamiento-en-espana
https://www.nber.org/papers/w27773
https://www.nber.org/papers/w27773
https://nadaesgratis.es/admin/la-reduccion-en-un-77-de-la-ratio-alumnos-por-clase-podria-compensar-parte-del-impacto-negativo-de-la-covid-19-en-la-educacion-maimonides-nueve-siglos-despues-ii
https://www.nber.org/papers/w23486
https://nadaesgratis.es/admin/la-reduccion-en-un-77-de-la-ratio-alumnos-por-clase-podria-compensar-parte-del-impacto-negativo-de-la-covid-19-en-la-educacion-maimonides-nueve-siglos-despues-ii
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ducción de capital humano hace que el logro de habil idades

en una etapa más temprana del ciclo de vida aumente las

habil idades en etapas posteriores. Por tanto, los niños más

pequeños se verán más afectados por el cierre de colegios

que los niños mayores, aunque habría que matizar que en

edades críticas como las de final ización de etapa como la

ESO y Bachil lerato con la EBAU, el impacto puede ser tam-

bién muy significativo y determinar la posibi l idad de continuar

los estudios o el tipo de formación que se sigue. La reacción

de los padres ante el cierre de los centros educativos invir-

tiendo más tiempo y fondos amortigua el impacto negativo

de los cierres de escuelas. Calibrando el modelo para EEUU,

estos autores llegan a la conclusión de que se producirá una

reducción del 3,8% en la tasa de graduación en Secundaria

entre los niños que actualmente se encuentran entre 4 y 1 4

años y una disminución del porcentaje de jóvenes con estu-

dios superiores del 2,7%. El impacto negativo de la crisis so-

bre el bienestar de los niños es especialmente grave para

aquellos con padres con bajo nivel educativo y bajos activos.

Los cierres de escuelas en sí mismos son los principales res-

ponsables del impacto negativo de la COVID-1 9 sobre el

bienestar a largo plazo de los niños (explicando el 87% del

impacto), con la disminución de ingresos inducidos por la

pandemia jugando un papel secundario.

Por el contrario, Maurin y McNally (2008 https://bit. ly/2Iw

BYfT) analizan el “experimento natural” del efecto de las mo-

vil izaciones de mayo de 1 968 en Francia en el futuro de la

cohorte de estudiantes que se preparaban para hacer el

examen de baccalauréat. Los exámenes no tuvieron en ese

año el mismo nivel de exigencia que habían tenido antes y

tampoco el que tuvieron después. Como resultado, la tasa

de aprobados aumentó significativamente permitiendo que

una proporción mayor de estudiantes nacidos en 1 948 y

1 949 pudiera alcanzar más años de escolarización. Los

alumnos que se encontraban en el margen, que accedieron

a la Universidad en ese año y que no hubieran alcanzado los

estudios superiores en otras circunstancias, terminaron en

buena medida sus estudios y alcanzaron en su carrera pro-

fesional salarios y puestos de responsabil idad mejores que si

no hubieran aprobado la Selectividad. Este mayor progreso

educativo de los jóvenes de esas cohortes se ha transmitido

también a sus hijos. El estudio de Maurin y McNally analiza la

flexibi l ización del acceso a la Universidad en un solo año y

que, además, como en el caso de la COVID-1 9 fue sobreve-

nida, habría que comprobar si una reducción de los niveles

de exigencia permanente en el tiempo y que los alumnos

puedan anticipar pudiera tener efectos negativos en la dedi-

cación y esfuerzo de los alumnos.

Maldonado y de Witte (septiembre 2020, KU Leuven https://

bit. ly/3nVOo1 d) presentan el primer estudio sobre el efecto del

coronavirus en el aprendizaje basado en pruebas externas y

estandarizadas reales realizadas después del cierre de los

centros educativos. Las predicciones presentadas hasta ahora

se basan en datos recopilados previamente sobre interrupcio-

nes de las clases por reformas educativas (Pischke, 2007

http://econ. lse.ac.uk/staff/spischke/ksj_EJ_final.pdf), meteoro-

logía (Goodman, 201 5 https://www.nber. org/papers/w20221 ),

huelgas de docentes (Jaume y Willén, https://bit. ly/3lR5kE5) o

comparaciones internacionales de horas de instrucción

(Woessmann, 2003, https://bit. ly/ 31 asE8c), y que situaban el

impacto del coronavirus en una pérdida en el aprendizaje del

6% de la desviación estándar. Pues bien, Maldonado y de

Witte analizan las pruebas realizadas por alumnos de 6º de

Primaria en el periodo 201 5-2020 en la red de centros católi-

cos de escuelas flamencas de Bélgica. Se incluyen los tests

llevados a cabo en junio de 2020, es decir, después ya del

surgimiento de la COVID-1 9. Estos autores encuentran que los

estudiantes de la cohorte de 2020 han experimentado una

pérdida de aprendizaje significativa en todas las materias eva-

luadas. Por ejemplo, en Matemáticas la pérdida se sitúa en el

1 8,6% de la desviación estándar y en Lengua en el 28,6%.

https://www.iza.org/publications/dp/1504/vive-la-revolution-long-term-returns-of-1968-to-the-angry-students
https://www.iza.org/publications/dp/1504/vive-la-revolution-long-term-returns-of-1968-to-the-angry-students
http://econ.lse.ac.uk/staff/spischke/ksj_EJ_final.pdf
https://feb.kuleuven.be/research/economics/ces/documents/DPS/2020/dps2017.pdf
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/703134?mobileUi=0&
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=234820
https://www.nber.org/papers/w20221
https://feb.kuleuven.be/research/economics/ces/documents/DPS/2020/dps2017.pdf
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El impacto del 1 8,6% que se observa en la Tabla 1 para Ma-

temáticas es más de la mitad de lo que se aprende en un

curso escolar, que Hanushek y Woessmann sitúan en el

33% de la desviación estándar. Es un impacto, por tanto,

más elevado al que le corresponde por el tiempo en el que

han permanecido cerrados los colegios de tres meses, un

tercio del curso escolar. Y es un efecto también superior al

que se estimaba con simulaciones del 6% de la desviación

estándar. Tan solo el Banco Mundial y Zil ibotti habían sugeri-

do un impacto de la COVID-1 9 en el aprendizaje de los

alumnos tan elevado de medio curso escolar. También

Doepke y Zil ibotti (2020, Psychology Today https://bit. ly/

351 7Dhm) apuntaban a que a la pérdida del último trimestre

del curso 201 9-20 habría que sumarle la constatada pérdida

de competencias durante el verano pudiendo llegar el im-

pacto negativo sobre el aprendizaje hasta la mitad de lo

aprendido durante el curso. Maldonado y De Witte (2020)

también muestran que la desigualdad en los resultados de

los alumnos (medida a través del Índice de Gini, la relación

entre el percenti l 90 y el 1 0 o el índice de Entropía) dentro de

los centros educativos flamencos aumenta un 1 7% en Ma-

temáticas (20% en Lengua).

2.2. El efecto de la reducción del
tamaño de las clases

A continuación, vamos a analizar la medida en la que la re-

ducción del tamaño de las clases podría compensar la pérdi-

da de aprendizaje producida por el cierre de los centros

educativos. Una de las estimaciones más altas es la de Alan

Krueger (1 999 https://bit. ly/31 fgUkz) que analiza el proyecto

STAR que asignó a 1 1 .571 alumnos de Tennessee entre

1 985 y 1 989 de forma aleatoria a clases pequeñas (de 1 5

alumnos en promedio) o a clases grandes (de 22 alumnos en

promedio). Este autor l lega a la conclusión que una disminu-

ción de 7 alumnos (de 22 a 1 5) mejora los resultados en un

22% de la desviación típica. Matthew Chingos (201 2,

https://bit. ly/2SXKpmu) estudia la masiva reducción del ta-

maño de las clases en Florida y apunta a que la contratación

en un mismo curso de muchos docentes, en lugar de hacer-

lo de forma gradual, conduce a la incorporación de profeso-

res con menos experiencias y de una preparación promedio

inferior, que podría atenuar el efecto positivo (de haberlo) de

bajar el número de alumnos por aula.

Angrist, Lavy, Leder-Luis y Shany (201 9 https://bit. ly/

2Hf2M3B y https://www.nber.org/papers/w23486) estiman

el efecto del tamaño de las clases en Israel en el rendimiento

académico entre el 2002 y el 201 1 . La regla de Maimónides

fi ja en 40 el máximo del tamaño de clase. Este máximo in-

troduce una relación no lineal y no monótona entre la matrí-

cula total del curso y el tamaño de la clase en las escuelas

públicas. Y se uti l iza la regla de 40 alumnos por clase de

Maimónides para construir estimaciones de variables instru-

mentales de los efectos del tamaño de la clase en los resul-

tados de las pruebas. Estos autores no encuentran un efecto

significativo del tamaño de la clase en el rendimiento acadé-

mico de los alumnos. Angrist et al. (201 9) tienen en cuenta

que hay cierta evidencia de manipulación de la matrícula en

algunos centros de Israel, en el sentido de que hay dema-

siadas aulas con justo el número de alumnos que provoca su

desdoble. Con una estrategia que usa la fecha de nacimiento

de los estudiantes para calcular la matrícula y evitar el sesgo

de manipulación también llegan a la conclusión de que no

hay un efecto significativo del tamaño de las aulas en los re-

sultados en las pruebas externas y estandarizadas. De he-

cho, con esta nueva estrategia econométrica Angrist et al.

(201 9) muestran que desaparece el efecto positivo que los

mismos Angrist y Lavy (1 999 https://economics.mit.edu/fi-

les/8273) encontraron de la reducción del número de alum-

nos por aula en los resultados académicos con datos más

antiguos. Angrist et al. (201 9) concluyen que la mayoría de la

l iteratura que ha empleado el diseño de investigación de la

Regla de Maimónides explotando los límites en el tamaño de

la clase como fuente de variación cuasi-experimental no en-

cuentra efectos significativos de la reducción del número de

alumnos por aula en el rendimiento académico.

Es decir, que la reducción del número de alumnos por clase

no conducirá a mejoras significativas en los resultados

académicos de los alumnos españoles a corto plazo.

Pero la l iteratura académica sí que predice beneficios en las

habil idades no-cognitivas de los estudiantes de nuestro país

que llevan a resultados positivos a largo plazo. Chetty et al.

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aeri.20180120
https://www.psychologytoday.com/us/blog/love-money-and-parenting/202004/covid-19-and-children-s-education
https://www.psychologytoday.com/us/blog/love-money-and-parenting/202004/covid-19-and-children-s-education
http://piketty.pse.ens.fr/files/Krueger1999.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775712000271
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aeri.20180120
https://www.nber.org/papers/w23486
https://economics.mit.edu/files/8273
https://economics.mit.edu/files/8273


Educación y digital ización después de la pandemia: oportunidades de futuro

Capítulo 2
La reducción en un 7,7% de la ratio alumnos por clase podría compensar parte del impacto

negativo e la COVID-1 9 en la educación: Maimónides nueve siglos después (I I )

20 / 1 62

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA - COMUNIDAD DE MADRID

(201 1 https://bit. ly/358i1 nz) analizan también el mismo pro-

yecto STAR. Estar asignado a clases pequeñas incrementa

en 1 ,8 puntos porcentuales la probabil idad de llegar a estu-

dios superiores a los 20 años, una mejora significativa dado

que la media era del 26,4%. Los estudiantes de clases más

reducidas también tienen otros resultados positivos más a

largo plazo como una mayor probabil idad de tener una casa

en propiedad o ahorros en planes de pensiones. La eviden-

cia empírica del trabajo de Chetty et al. (201 1 ) supone una

paradoja, pues el tamaño de la clase no parece incidir en los

resultados académicos de los alumnos, pero en el largo pla-

zo sí afecta significativamente a la probabil idad de llegar a

estudios superiores. Estudiar en clases reducidas podría no

afectar tanto a las habil idades cognitivas, pero sí ser benefi-

cioso para las habil idades no-cognitivas como la perseveran-

cia, la motivación, el esfuerzo o la determinación. La escasa

incidencia de las clases reducidas en la mejora de las habil i-

dades cognitivas explicaría que el impacto del tamaño de las

clases en los resultados académicos sea en todo caso mo-

desto y desaparezca con el tiempo. Por el contrario, estudiar

en clases con pocos alumnos mejora las habil idades no-

cognitivas, un efecto que no se manifiesta en las pruebas ex-

ternas y estandarizadas pero que tiene un impacto a largo

plazo incrementando la probabil idad de llegar a estudios su-

periores y de gozar de una situación financiera más estable

en la vida adulta.

Fredriksson, Öckert y Oosterbeek (201 3, http://ftp. iza.org/

dp5879.pdf) l legan a la misma conclusión de la importancia de

las clases reducidas en la adquisición de habilidades no-cog-

nitivas por parte de los alumnos. Estos autores explotan la va-

riación en el tamaño de las clases que genera el límite máximo

de alumnos por aula en Suecia y llegan a la conclusión de que

las clases reducidas en los cursos de entre 4º a 6º de Primaria

mejoraron habilidades no-cognitivas a los 1 3 años como la

perseverancia, las aspiraciones en los estudios y la confianza y

la seguridad en uno mismo. Los efectos de las clases reduci-

das de Primaria en las habilidades no-cognitivas permanecen

a los 1 8 años, medido en esta ocasión en términos de perse-

verancia, carácter social, estabil idad emocional, disposición a

asumir responsabilidades y llevar a cabo iniciativas

De hecho, Fredriksson, Öckert y Oosterbeek (201 3) encuen-

tran que el menor tamaño de las clases en los últimos cursos

de Primaria incrementa significativamente la probabil idad de

final izar estudios superiores y aumenta los salarios entre los

27 y los 42 años. El gráfico extraído de este estudio muestra

cómo afecta el tamaño de las clases en Primaria a la proba-

bil idad de tener un salario más elevado que el percenti l co-

rrespondiente en el eje horizontal. Se puede comprobar que

un alumno más en clase en 4º, 5º y 6º de Primaria, reduce la

probabil idad de tener salarios más elevados entre los 27 y 42

años particularmente a los que se encuentran en la media de

la distribución salarial.

http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/star_paper.pdf
http://ftp.iza.org/dp5879.pdf
http://ftp.iza.org/dp5879.pdf
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La educación digital es un factor clave del desarrollo de

la educación, como ha demostrado la pandemia. Su pa-

pel puede ser de sustituto y complemento de la educa-

ción tradicional. El riesgo que nos encontramos es que,

por diversas causas, nivel socioeconómico, género, etc. ,

parte de nuestros jóvenes no puedan explotar todo su

beneficio y se queden excluidos de disfrutar de todos los

beneficios esperados en la sociedad. Para evitarlo pro-

ponemos una serie de medidas que deberían asegurar

su desarrollo equitativo.

3.1 . Introducción

El COVID-1 9 ha hecho que el sector educativo no universita-

rio, tradicionalmente reactivo a las innovaciones, se haya, en

apenas un año, transformado de forma significativa. Gobier-

nos, autoridades académicas, docentes y famil ias se vieron

arrastradas desde el primer trimestre de 2020 a una búsque-

da de soluciones que evitasen una pérdida irreparable en la

formación de los jóvenes (Sanz et al. , 2020). Esta carrera no

ha acabado, pero, ya con algo de distancia, es bueno anali-

zar, lo que ha sucedido y, sobre todo, acumular aprendizajes

que sirvan para que aquellos aspectos positivos se incluyan

dentro de los modelos pedagógicos al tiempo que se revisen

las áreas que hayan mostrado deficiencias.

Los sistemas educativos siempre han visto con reticencias

las grandes innovaciones tecnológicas y los cambios siem-

pre han tomado su tiempo y se han realizado con paciencia

y a través de un conservador método de prueba y error

(Schmidt & Tang, 2020). Pero en esta ocasión no ha habido

ni tan siquiera tiempo para plantear esas reticencias. La rapi-

dez con la que se desarrol laron los acontecimientos en mar-

zo de 2020 obligó a innovar sobre la marcha y que los

colegios pasasen a realizar de forma rápida e inesperada

cambios en su docencia y pedagogía. Como muestran

Cuerdo et al. , (2020), durante el principio de la pandemia los

colegios españoles iniciaron una búsqueda de sistemas digi-

tales que permitiesen mantener la enseñanza de forma inme-

diata. Se pasó de un sistema completamente presencial a un

método digital sin ningún tipo de adaptación ni formación

para estudiantes, famil ias y docentes.

Pero sería un error considerar exclusivamente la situación de

la pandemia como la referencia de la digital ización de la

educación. La OCDE señala que casi el 1 4% de los puestos

de trabajo de los países miembros es susceptible de ser au-

tomatizado, mientras que otro 32% corre un alto riesgo de

ser parcialmente automatizado. Los jóvenes y las personas

poco cualificadas son los que corren un mayor riesgo, pero

los nuevos avances tecnológicos también afectan ahora a los

puestos de trabajo de las personas altamente cualificadas

(OECD, 201 9).

El concepto de digital ización en educación es muy amplio,

como hemos visto. Va desde cómo se puede dar clase en

una situación de pandemia a cómo, de forma permanente,

ha cambiado la docencia a una nueva situación donde mu-

chas de las competencias que se están impartiendo tienen

que actualizarse para adaptarse a un nuevo mundo digital. Y

no solo eso, sino que, además, el entorno cambiante que

genera la modernización continua de la tecnología implica

que los estudiantes deben actualizar de forma constante sus

habil idades para no quedarse fuera de un mercado de tra-

bajo más competitivo, no solo a nivel nacional, sino también

a nivel internacional. Esto representa cambios en la forma de

enseñar y aprender, pero sobre todo en el proceso de

aprendizaje. Nos enfrentamos a una situación de adaptarse

o desaparecer en un contexto de competitividad internacio-

nal. Por ello, lo más importante en la digital ización en la edu-

cación es entender para qué sirve, por qué se realiza, cómo

se realiza y cuáles son los resultados deseables. A ello dedi-

caremos el resto de nuestro análisis.

3.2. Por qué digitalizar

(Rodrik & Sabel, 2020) señalan que cuando se les pregunta a

los ciudadanos británicos y estadounidenses, independien-

temente de su nivel socio-económico, qué esperan para su

futuro y el de sus hijos, mayoritariamente señalan que lo que

desean es un “buen trabajo”. Como tales entienden aquel

que les permite tener una famil ia de forma desahogada con-

forme a sus expectativas y crecer y desarrol larse con el ob-

jetivo de obtener satisfacción personal.
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Sin embargo, en estos momentos, lo que es cierto es que

los modelos convencionales que deberían permitir estas as-

piraciones de la ciudadanía está fracasando. Una combina-

ción de fuerzas tecnológicas y económicas está creando o

exacerbando el dualismo productivo/tecnológico. Se está

creando una dualidad en la que un segmento de la produc-

ción avanzada en las áreas metropolitanas prospera gracias

a la incertidumbre generada por la economía del conoci-

miento, mientras que otra parte de la sociedad se ve exclui-

da de los beneficios generados por la nueva revolución

industrial.

El resultado es que una masa de actividades y comunidades

menos productivas no contribuyen a la innovación ni se be-

nefician de ella, produciéndose un aumento de la desigual-

dad y de las perspectivas de futuro para aquellos excluidos.

Lo más preocupante sin embargo es que actualmente no se

ofrece ninguna alternativa convincente que permita pensar

que esta va a ser solamente una fase temporal, como lo fue

en anteriores revoluciones industriales.

Un grupo de empresas se está beneficiando de estos cam-

bios y está consiguiendo rentabil izar sus habil idades y for-

mación permitiendo que unas empresas sean cada vez más

competitivas e internacionalizadas, mejorando sus resultados

económicos y financieros, mientras que otras están destina-

das a la extinción. La uti l ización de nuevas tecnologías como

la digital ización, la intel igencia artificial y la robótica está mar-

cando la diferencia entre ambos sectores (Ballestar et al. ,

2021 ). Siendo la educación el factor fundamental que está

diferenciando a aquellos individuos que consiguen “buenos

trabajos” de aquellos que simplemente sobreviven en lo que

ahora mismo se denomina la economía de los freelances

(Gig economy) que en situaciones como la actual se ve for-

zada a bajar precios y representa menos seguridad laboral

que los empleos de calidad (Oyer, 2020).

Solo poseyendo las habil idades necesarias será posible con-

seguir que una sociedad sea competitiva y productiva dentro

del nuevo marco industrial. Sin embargo, l legar a este objeti-

vo no es fácil , requiere de una estrategia multinivel y una mo-

vil ización nacional. No solo hay que formar a las nuevas

generaciones, sino que también hay que actualizar los cono-

cimientos y habil idades de aquellos trabajadores adultos que

pueden verse excluidos de las ventajas de la nueva sociedad

al estar obsoletos en cuanto a sus competencias.

A esto se une la incertidumbre generada a raíz de la pande-

mia. Mientras Corea del Sur o Taiwán ya llevan bastantes

años aplicando una estrategia de recualificación de su fuerza

laboral, Europa, y concretamente España, no ha tenido una

estrategia clara de cara a la digital ización de la sociedad y

solo el fondo de recuperación de la Unión Europea parece

que ha venido a paliar este escenario.

Pero para asegurar su éxito hace falta una movil ización na-

cional volcada en el trabajo continuo de toda la sociedad y

con el compromiso de trabajadores, empresas, administra-

ciones, sindicatos y, cómo no, un consenso social que a día

de hoy no existe. Esto hace que, bajo incertidumbre, los

programas ambiciosos y necesarios urgentemente no estén

siendo administrados de forma eficaz y responsable en

ningún país, y el nuestro no es excepción. Esto ensombrece

la creación de consenso, haciendo difíci l producir estrategias

realmente disruptivas, incrementando la desigualdad y avo-

cando a una parte de la sociedad a no poder disfrutar del

bienestar generado por el crecimiento económico (Rodrik &

Sabel, 2020).

3.3. Brecha digital

Siguiendo a la Hanushek y Woessmann (2020) definiremos a

la brecha digital como “la brecha entre individuos, los hoga-

res, las empresas y las zonas geográficas de diferentes nive-

les socioeconómicos, tanto en lo que respecta a sus

oportunidades de acceso a las tecnologías de la información

y la comunicación (TIC) como a su uso de Internet para una

amplia variedad de actividades. ”

Esta brecha no es fácil de medir. En este momento se está

desarrol lando el proceso de transformación tecnológica.

Según se están parametrizando situaciones reales, se están

produciendo innovaciones que llevan a la obsolescencia in-

mediata a esas medidas. Un ejemplo de esa transformación

es el acceso. A mediados de la última década del siglo pa-

sado la conexión a internet doméstica se realizaba mayorita-
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riamente a través de la línea telefónica, con lo que se obtenía

una velocidad de descarga de 56Kbps (ki lobits por segun-

do). Desde entonces se han integrado tecnologías de banda

ancha (DSL) que amplificaron significativamente esa veloci-

dad. En la actualidad el sistema de conexión es la fibra. La

velocidad mínima con internet de fibra es ahora de 50Mbps

(megabits por segundo) y 56Kbps son 0,056Mbps, lo que

significa que es 1 .000 veces más rápida. Un ejemplo, una

página web de 1 Mb de tamaño tarda aproximadamente dos

minutos y medio en cargarse con una conexión telefónica.

Con fibra debería tardar un máximo de 2 segundos.

En el siglo pasado la métrica de conexión a internet era el

acceso a la red, fuese telefónico o de banda ancha. Hoy, pa-

ra poder disponer de servicios cómo televisión, educación o

redes sociales no vale disponer de cualquier conexión, es

necesario la conexión con fibra, que se ha convertido en el

estándar de acceso. La brecha digital ya no se mide por la

conexión, sino que esta sea capaz de soportar las deman-

das de las últimas tecnologías digitales.

No podemos dejar de señalar que la brecha no suele ser

consecuencia de un factor, sino de una combinación de los

mismos. Esto hace todavía más difíci l encontrar una realidad

homogénea, ya que aspectos como la brecha digital de gé-

nero, la de renta, o la cultural, etc. se asocian entre ellas pa-

ra afectar, por ejemplo, en el entorno educativo.

La Figura 1 muestra una selección de dichas brechas. Es in-

teresante ver que se está produciendo una reducción gene-

ral izada de las mismas e, incluso, la brecha de género ha

desaparecido y se ha invertido. Lo mismo sucede con la ru-

ral, donde los programas de acceso a internet rural están te-

niendo un efecto importante sobre la misma, mientras que la

variable empleo es mucho más relevante. Las variables que

siguen siendo importantes son la edad y, sobre todo, el nivel

educativo. Estos datos, sin embargo, están sesgados por la

variable de uso empleada. Si, por ejemplo, sustituimos la va-

riable uso de internet por habil idades digitales la brecha de

género pasa a estar por encima del 2%; por habil idades in-

formáticas, en torno al 4%, etc. En resumen, son las condi-

ciones socioeconómicas las que van a determinar la brecha

digital, en mayor o en menor grado, dependiendo de la fa-

ceta que analicemos. En cualquier caso, hace falta avanzar

en equidad para conseguir que estas brechas desaparezcan.

3.4. Educación y brecha digital

La Figura 1 es nítida al mostrar la relación entre la educación

y el uso de internet, una relación que existe entre el nivel de

estudios y uso de internet. Hemos analizado y constatado

relaciones similares para distintas competencias digitales con

datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto plantea una

realidad innegable: la tecnología en la educación tiene unos

retos mayores.
Figura 1 : Distintas brechas digitales

Personas que usan internet a diario según género (hombres - mujeres), edad (1 6 a 24-

56 a 65), domicil io (ciudades de más de 1 00.000 hab. & capitales de prov.-municipios

de – de 1 0.000 hab. ), educación (primaria - superior) o empleo (empleados – parados).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Figura 2: Brecha media enseñanza onl ine países OCDE (en %)

Fuente: OCDE (PISA 201 8).
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La Figura 2 subraya uno de los problemas en términos de

equidad de la docencia digital; las diferencias de disponer tec-

nologías y medios para poder estudiar desde sus casas. La

disposición o no de estas infraestructuras pueden marcar el

éxito o no de la misma ya que repercute en la forma de pre-

sentar y enseñar los contenidos académicos en el aula, tanto

virtual como presencial, a los alumnos (OCDE, 2020). La renta

es, por lo tanto, junto al nivel educativo de las familias, uno de

los principales factores que afectan a la educación.

Por otro lado, y como señalan Sigalés et al. (2008), este im-

pacto es importante, pero puede serlo no tanto como el vin-

culado a la dotación de los colegios, los profesores y la

formación de los docentes en metodologías educativas onli-

ne acordes con las necesidades de sus estudiantes.

La Comisión Europea reconoce que otro factor clave es el

compromiso de los padres con la evolución educativa

(Blaskó & Sylke, 2020). Estudios como Anghel et al. (201 5)

reconocen que hasta un tercio de los comportamientos de

los estudiantes no se puede determinar con técnicas eco-

nométricas. Esto implica que una parte de los resultados

académicos no se corresponde a ningún tipo de variable so-

cioeconómica y no es evaluable. Pero aun así existen. Y pro-

bablemente el más relevante sea el que corresponde al

impacto de la famil ia en los estudios. El papel de los padres,

de hecho, ha sido fundamental para conseguir el éxito en

aquellos colegios que mejor han respondido a la crisis pro-

ducida por la pandemia en un entorno de inmersión rápida

(Abaci et al. , 2021 ).

No existe, por lo tanto, un marco único que sirva para deter-

minar las condiciones que determinan el éxito de los proce-

sos de digital ización.

3.5. Propuestas

La más reciente evidencia demuestra que el cierre de aulas

no tiene impacto relevante sobre el desarrol lo del COVID-1 9,

al menos en países desarrol lados (Isphording et al. , 2021 ),

pero sí sobre los conocimientos adquiridos y, sobre todo, los

no adquiridos, por los alumnos (Donnelly & Patrinos, 2021 ;

Liu et al. , 2021 ; Sanz et al. , 2020) y el aumento de las desi-

gualdades (Perry et al. , 2021 ) e incluso de la salud física y

mental de los más jóvenes (Armitage & Nellums, 2020; Bay-

ham & Fenichel, 2020; Lee, 2020). Este hecho no solo no

reduce el impacto de la necesidad de digital ización de la

educación, sino que lo refuerza de cara a acrecentar su pa-

pel como factor de desarrol lo económico y social.

La OCDE ha insistido en sus últimos informes en el papel

transformador que ha tenido la educación a distancia, y en

especial la educación digital durante la pandemia. También

incide en la importancia que ha tenido como proceso de

aprendizaje la irrupción de las tecnologías digitales y la im-

portancia de su desarrol lo y recomienda que se diseñen es-

trategias dirigidas a su uso (OCDE, 2021 ).

Nuestra recomendación se basa en tres planteamientos bá-

sicos:

• Aumentar el acceso físico a los dispositivos co-

nectados y a internet: Cuerdo et al. , (2020) muestran la

importancia que han tenido las plataformas en la creación

rápida de un entorno educativo a distancia ex novo. Hay

empresas que han visto esta actuación como un plan-

teamiento meramente pecuniario pero el impacto va mu-

cho más allá de un marco simplificador comercial. Se han

desarrol lado estructuras educativas y se han vislumbrado

las carencias de los sistemas pedagógicos, en un marco

de desarrol lo basado en la prueba y el error pero que han

dejado patente la necesidad de un acceso óptimo a la

tecnología, tanto en términos de equipos como de red.

• Aumentar la alfabetización digital: como señalan

Wil l iamson et al. (2020) todo proceso pedagógico digital

pasa por diseñar estrategias para aumentar la alfabetiza-

ción digital de la comunidad educativa y, por tanto, su

capacidad de comportamiento para interactuar eficaz-

mente con las nuevas tecnologías. Esto es un proceso

importante tanto a largo como a corto plazo que el siste-

ma debe asumir. Es imprescindible la globalidad del im-

pacto, en especial en centros y docentes, ya que estos
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últimos son los que realizan la transmisión del conoci-

miento, que puede quedar incompleta si no tienen las

competencias digitales necesarias para desarrol lar de

forma óptima su labor.

• Aumentar el acceso al apoyo social: la desigualdad

en el acceso hace que sea necesaria la creación, agrega-

ción y difusión de información sobre plataformas multi-

modales que permitan desarrol lar pedagógicamente de

forma homogénea la difusión de los conocimientos (Ele-

na-Bucea et al. , 2020).

Uno de los aspectos más importantes en este marco y ge-

neralmente ignorado es la pedagogía digital, que debe tener

en cuenta la magnitud de mensajes que reciben los alumnos,

generando redundancia de la información que puede con-

fundir a los estudiantes y sus famil ias. Por eso es particular-

mente importante mejorar la calidad de los mensajes: los

mensajes erróneos, como las noticias falsas, producidos por

la existencia de fuentes concurrentes que pueden generar

desconfianza (Damasceno, 2021 ; Gasser et al. , 201 2).

La heterogeneidad y diversidad de los niveles socioeconómi-

cos y el riesgo de crear una brecha digital entre estudiantes

también nos lleva a la necesidad de aumentar la comprensi-

bi l idad de los mensajes para no generar problemas de equi-

dad social. Por ello es importante aumentar la aceptabil idad

de los mensajes: garantizar la aceptabil idad de la informa-

ción. Por supuesto, las estrategias de comunicación depen-

derán de los contextos socioculturales y geográficos, pero

deben permitir que cada estudiante, docente y famil ia se vea

representado en ellos (Elena-Bucea et al. , 2020; Gasser et

al. , 201 2).

Estos planteamientos básicos son parte importante en el

cambio de la digital ización como modelo educativo tanto

único como complementario a un modelo presencial. No

planteamos modelos alternativos, sino de convivencia y enri-

quecimiento mutuo. Esta complementariedad debe servir

para reducir la pérdida de conocimientos y construir progra-

mas de apoyo como tutorías, etc. (Capil la et al. , 2021 ).

3.6. Conclusiones1

La digital ización en las aulas, que empezó poco a poco, y es

heredera de una ya antigua tradición de enseñanza a distan-

cia ha despegado. La pandemia ha hecho que la educación,

donde las innovaciones muchas veces tardan en permear a

las aulas, se haya, en apenas un año, transformado de forma

Figura 3: Estrategias dirig idas al uso

Fuente: elaboración propia.

Figura 4: Estrategias dirig idas a la comunicación

Fuente: elaboración propia.

1 . Parte de estas conclusiones fueron publicadas en el periódico La Razón el 26 de

mayo de 2021 , bajo el título “¿Qué se espera de la universidad?”.



Educación y digital ización después de la pandemia: oportunidades de futuro

Capítulo 3
Digital ización, educación y equidad

28 / 1 62

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA - COMUNIDAD DE MADRID

significativa. Todos los involucrados, Administraciones, do-

centes, estudiantes, etc. , se vieron arrastrados desde el pri-

mer trimestre de 2020 a una búsqueda de soluciones que

evitasen una pérdida irreparable en la formación de los jóve-

nes. A pesar de las divergencias en métodos y recolección de

datos, todos los resultados son unánimes a la hora de detec-

tar menoscabos en la adquisición de competencias y conoci-

mientos que se traducen en pérdidas de bienestar futuro.

Existe una realidad donde un segmento de la producción en

las áreas metropolitanas prospera gracias a la economía del

conocimiento, mientras que otra parte de la sociedad se ve

excluida, lejos de los beneficios generados por la nueva re-

volución industrial. El resultado es que una masa de activida-

des y comunidades menos productivas no contribuyen a la

innovación ni se benefician de ella. Se está produciendo un

aumento de la desigualdad y de las perspectivas de futuro

para aquellos excluidos. Lo más preocupante sin embargo

es que actualmente no se ofrece ninguna alternativa convin-

cente que permita pensar que esta va a ser solamente una

fase temporal como lo fue en anteriores revoluciones indus-

triales.

Una serie de empresas y de jóvenes egresados en unas

áreas muy concretas (fundamentalmente aquellas vinculadas

a las ciencias, TIC, y similares, conocidas como STEM) se

está beneficiando de estos cambios y está consiguiendo

rentabil izar sus habil idades y formación generando empresas

cada vez más competitivas e internacionalizadas. Estas in-

dustrias siguen mejorando sus resultados económicos y fi-

nancieros, mientras que otras están destinadas a la

extinción.

La realidad es que la uti l ización de nuevas tecnologías como

la digital ización, la intel igencia artificial o la robótica está mar-

cando la diferencia entre ambos sectores. Y es la educación

el factor fundamental que está diferenciando aquellos que

consiguen “buenos trabajos” y aquellos que simplemente

van a sobrevivir en la denominada economía de los “autóno-

mos” (Gig economy) que compite en precio y ofrece una

menor seguridad laboral y poca calidad en el empleo. En es-

te nuevo modelo productivo se está viendo, por ejemplo,

cómo industrias que en su momento salieron de Estados

Unidos en busca de salarios baratos vuelven en busca de

capital humano productivo.

Este es el futuro para el que tenemos que preparar a nues-

tros jóvenes. Y tenemos que ser muy autocríticos si no lo

estamos consiguiendo. En ocasiones nos fi jamos mucho,

desde nuestra torre de marfi l , en los aspectos que nos preo-

cupan a nosotros mismos y no en la contribución real que

hacemos a la sociedad. Hace falta establecer los incentivos

económicos, de carrera laboral y de reconocimiento de la

sociedad que permitan esa transformación. Hay que recom-

pensar el esfuerzo de los universitarios en términos del im-

pacto de su contribución tangible a la sociedad. No es fácil y

hay que creer en ese papel transformador de la educación

digital.
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EducaMadrid ofrece la posibi l idad, en un entorno seguro,

libre y sostenible, de desarrol lar la competencia digital a

los docentes, de comunicarse con sus compañeros y

alumnos y de poner en marcha los procesos de enseñanza-

aprendizaje de manera presencial y a distancia en el hogar.

Para ello EducaMadrid provee de múltiples servicios

interconectados y complementarios. Y se ha esforzado en

prestar el mejor servicio a todos los usuarios, especialmente

durante la pandemia del COVID-1 9, que en algunos

momentos obligó a un confinamiento de los alumnos y

docentes en sus hogares.

Para mejorar el rendimiento de la plataforma se ha realizado

una ampliación a lo largo del año 2020, con la instalación de

nuevos servidores, cabinas de almacenamiento, y elementos

de red.

Este es el camino que hemos tomado para llegar a todos:

Aulas virtuales:

• Hemos desplegado nuevos servidores de base de

datos y nuevos servidores web.

• Hemos analizado la uti l ización de las bases de datos, y

en base a ello, hemos migrado las bases de datos

con más utilización a los nuevos servidores.

• Hemos optimizado los servidores del aplicativo,

tanto a nivel de software como a nivel de hardware.

• Hemos limpiado ficheros obsoletos.

• Hemos optimizado el buscador de aulas virtuales.

Videconferencia:

• Hemos reforzado el servicio con WebEx.

• Hemos arreglado las incidencias reportadas de dicho

servicio.

Correo Web:

• Hemos optimizado los servidores del aplicativo,

tanto a nivel de software como a nivel de hardware.

• Hemos añadido nuevos servidores de correo y de

correo web.

• Hemos analizado la uti l ización de los buzones de

correo y, en base a ello, hemos migrado los buzones

de correo con más utilización a los nuevos

servidores.

Cloud:

• Hemos optimizado los servidores del aplicativo,

tanto a nivel de software como a nivel de hardware.

• Hemos añadido nuevos servidores de cloud.

• Hemos analizado la uti l ización del servicio y, en base a

ello, hemos migrado las cuentas con más utilización

a los nuevos servidores.

https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ 
https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ 
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4.1 . EducaMadrid en números

Gestión de usuarios

• 1 ,4 millones de cuentas.

• Una sola cuenta para acceder a todos los Servicios.

• Centros, profesores y alumnos pueden gestionar altas,

modificaciones y sus contraseñas, accediendo al

portal educativo.

Gestión de webs

• 1 .800 centros tienen su web institucional en

EducaMadrid.

• Basadas en Liferay y Wordpress (Software Libre)

• 60.000 docentes tienen webs personales.

• Además, webs departamentales, comunidades

virtuales, etc.

• 694 millones de páginas servidas y 1 3 millones de

visitantes únicos en 2020.

• 3,6 millones de páginas servidas el miércoles 1 3

de enero.

Aulas Virtuales

• 1 .880 centros con Aula Virtual.

• Basada en Moodle (Software Libre).

https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ 
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/
https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/aula-virtual
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• 1 55.000 cursos creados.

• 31 0.000 alumnos y 33.000 docentes se conectan al

mes.

• 203.000 alumnos y 32.000 docentes el miércoles

1 3 enero.

• 46,8 millones de páginas servidas el miércoles 1 3

enero.

Mediateca

• Espacio donde almacenar y publicar vídeos,

vídeos interactivos, imágenes, audios, mindmaps,

Scratch, diseños 3D, pdf para su visualización.

• Los contenidos pueden compartirse de forma segura.

• Incluso los alumnos pueden publicar contenidos con la

autorización de los docentes.

• Licencia de contenidos seleccionable.

• 600.000 visitantes únicos y 2,4 millones de visitas

solo en diciembre 2020.

Cloud + Colabora

• 5 GB de almacenamiento por usuario (ampliable a

centros y/o profesorado).

• Se integra con las Aulas Virtuales de EducaMadrid.

• Permite editar documentos de manera colaborativa

a varios usuarios a la vez.

• Permite crear y sincronizar calendarios entre usuarios.

• Permite compartir carpetas y archivos con enlace,

con contraseña a determinados usuarios.

• 500.000 usuarios únicos y 1 7 TB de tráfico

generado solo en diciembre 2020.

Correo electrónico

• Cuenta de correo para alumnos y profesores.

• Hasta 5 GB de espacio en el servidor por usuario

(ampliable a centros y/o profesorado).

• En el año 2020 se han recibido 265 millones y se han

enviado 45 millones de correos.

• Las cuentas de los alumnos, salvo autorización paterna,

solo pueden recibir correos de EducaMadrid.

• El miércoles 1 3 de enero se enviaron 570.000

correos, se recibieron 380.000 correos, y los

servidores de correo web sirvieron 25,6 millones de

páginas web.

Guía de configuración de un cliente de correo.

Videoconferencias

• Permite la transmisión de clases online.

• Integradas en el Aula Virtual.

• Se pueden crear salas de reuniones solo para usuarios

de EducaMadrid o para cualquier usuario (reuniones

padres. . . ).

• 1 5.000 salas simultáneas el miércoles 1 3 de enero

y 1 36.000 usuarios conectados a lo largo del día.

http://ayuda.educa.madrid.org/index.php/Guia_rapida_cliente_de_Correo_de_EducaMadrid
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4.1 .1 . ¿Por qué usar EducaM adri d?

1 . Es una plataforma tecnológica educativa segura, libre

y sostenible, gestionada por la Consejería de Educación

y Juventud.

2. Cumple la normativa sobre Protección de Datos.

3. Fomenta una enseñanza presencial y a distancia

supervisada por los docentes.

4. Favorece la comunicación sin generar huella

digital a sus usuarios.

5. Está alojada en servidores propios situados en la

Comunidad de Madrid.

6. Respeta la autoría de los contenidos generados por

sus usuarios.

7. Usa Software Libre que otorga libertad tecnológica.

8. Promueve el desarrol lo de competencias digitales

sin generar usuarios cautivos.

9. Aporta riqueza a nuestro entorno contratando

empresas locales.

1 0. Facilita la movilidad entre centros y la

colaboración entre sus usuarios.

EducaMadrid, plataforma tecnológica educativa de
la Comunidad de Madrid. Este artículo ha sido

redactado con la colaboración del equipo técnico de

EducaMadrid, que forma parte de la Subdirección General

de Sistemas y Tecnología de la Información, en la Dirección

General de Infraestructuras y Servicios.

¡¡Sois vosotros, docentes y alumnos, quienes nos impulsáis a seguir trabajando incansablemente!!

https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ 


Plan de digitalización de la

Comunidad de Madrid. Recursos

educativos y educación con

plataformas digitales

Davi d Cervera Ol i vares
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Los centros trabajan los contenidos curriculares y a

través de proyectos específicos y actividades concretas

dotan de personalidad y de identidad propia al proyec-

to educativo. La Programación General Anual recoge

estas iniciativas para desarrollar las competencias que

los alumnos necesitan.

Como consecuencia de la crisis sanitaria se ha puesto

de manifiesto la importancia de tener un proyecto digi-

tal de centro, pero a su vez, se ha evidenciado la nece-

sidad de un proyecto emocional y de convivencia para

trabajar con los alumnos en equipo, interactuando en-

tre ellos y aprendiendo de forma colaborativa. Desde la

Consejería de Educación y Juventud se diseñan diver-

sos proyectos y programas que ayudan a los centros a

desarrollar estas iniciativas.

Los centros educativos integran un ecosistema de docentes,

alumnos y personal de servicios que junto con las famil ias y

resto de personas que colaboran son un fiel reflejo de la so-

ciedad a la que se presta servicio. La identidad de un centro

la configura el proyecto educativo de centro, que integra las

acciones y proyectos a desarrol lar y que son la guía y la pau-

ta de los aprendizajes de los alumnos. Todos los centros tra-

bajan los contenidos curriculares establecidos en la

normativa vigente, pero a través de proyectos específicos y

actividades concretas se les dota de personalidad y de una

identidad propia. La Programación General Anual debe reco-

ger todas estas iniciativas y dar visibi l idad a través de pro-

yectos a aspectos relevantes para desarrol lar las

competencias que los alumnos necesitarán para su futuro

profesional. De esta forma podríamos identificar el proyecto

lingüístico de centro, el proyecto digital, el proyecto deporti-

vo, el proyecto artístico, el proyecto de convivencia, el pro-

yecto emocional, etc. Las interacciones y pasarelas entre

todos ellos son necesarias y permanentes.

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de

tener un proyecto digital de centro que permita la enseñanza

a distancia, pero, a su vez, esta pandemia ha evidenciado la

necesidad de un proyecto emocional y de convivencia para

seguir trabajando con los alumnos en equipo, interactuando

entre ellos y aprendiendo de forma colaborativa.

Los centros educativos pueden generar itinerarios formativos

para que los alumnos tengan acceso a diversos aprendizajes

y experiencias a lo largo de toda su escolarización pudiendo

participar en certámenes, concursos y congresos que a la

vez contribuyen a fi jar aprendizajes y conocimientos. Vivir

experiencias en las que mostrar a otros lo investigado y

creado, desarrol lando competencias como la comunicación,

hablar en público, el trabajo en equipo, etc. Por ello desde la

Consejería de Educación y Juventud se diseñan diversos

proyectos y programas que ayudan a los centros a desarro-

l lar estas iniciativas.

Todo ello pone de manifiesto que la digital ización debe dejar

también un espacio para la educación emocional y debe in-

tegrarse en los procesos de enseñanza a través de medios

digitales, para que si en un futuro se produce otra circuns-

tancia de contingencia similar, se pueda asumir con mayor

éxito y facil idad.

5.1 . Formación y actualización profe-

sional docente, clave para la mejora

Desde la Consejería de Educación y Juventud se gestiona la

actividad formativa de los docentes a través de la Dirección

General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza. El De-

creto1 288/201 9, de 1 2 noviembre, del Consejo de Gobierno,

por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería

de Educación y Juventud define las competencias de la Sub-

dirección General de Programas de Innovación y Formación:

e) El diseño de los programas de innovación para la mejora

de la calidad de las enseñanzas escolares dentro del ám-

bito competencial atribuido a la Comunidad de Madrid.

f) El diseño y desarrol lo de actividades de formación per-

manente y actualización del profesorado.

1 . Comunidad de Madrid (201 9). Decreto 288/201 9, de 1 2 noviembre, del Consejo

de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Educación y Juventud. http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/con-

tenidoNormativa. jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=1 0964#no-back-button

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10964#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10964#no-back-button
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g) La gestión de las actividades formativas de la red de

centros de formación y de los recursos necesarios para

ello, así como la propuesta del personal asesor docente

que deba adscribirse a los centros de formación del pro-

fesorado y su formación específica.

h) El reconocimiento, la acreditación y el registro de la for-

mación del profesorado y de los inspectores de educación.

i) La promoción y el establecimiento de convenios de

colaboración con las Administraciones Públicas, Universi-

dades y otras instituciones o entidades para la formación

permanente del profesorado.

j) La difusión, promoción y gestión de proyectos interna-

cionales relacionados con la formación del profesorado.

k) La propuesta y colaboración en la programación de las in-

versiones que hayan de realizarse en los centros de formación

del profesorado, así como el equipamiento de los mismos.

l) El desarrollo de contenidos educativos en abierto, así co-

mo la elaboración de directrices de uso de las plataformas

informáticas de los centros docentes y sistemas informáti-

cos vinculados al aprendizaje y actualización docente.

Así mismo, se gestionan los centros de innovación y forma-

ción dependientes de la Subdirección General de Programas

de Innovación y Formación:

• Centro Regional de Innovación y Formación del Profe-

sorado Las Acacias. CRIF Las Acacias.

• Centro Territorial de Innovación y Formación del Profe-

sorado Capital. CTIF Capital.

• Centro Territorial de Innovación y Formación del Profe-

sorado Norte. CTIF Norte.

• Centro Territorial de Innovación y Formación del Profe-

sorado Sur. CTIF Sur.

• Centro Territorial de Innovación y Formación del Profe-

sorado Este. CTIF Este.

• Centro Territorial de Innovación y Formación del Profe-

sorado Oeste. CTIF Oeste.

• Centro de Formación Ambiental La Chimenea. CFA La

Chimenea.

• Centro de Formación Ambiental Ciudad Escolar. CFA

Ciudad Escolar.

• Centro de Formación Ambiental Taller de Naturaleza Villavi-

ciosa de Odón. CFA Taller de Naturaleza Villaviciosa de Odón.

• Actividades del Centro de Intercambios Escolares CIE.

Toda la actividad formativa gestionada en la Consejería de

Educación y Juventud se puede consultar en https://innova-

cionyformacion.educa.madrid.org

A lo largo de los últimos cursos se han implementado un

gran número de actividades formativas que se recogen en la

publicación Plan de Formación Docente de la Comuni-

dad de Madrid2. Muchas de ellas están centradas en el

desarrol lo de la competencia digital. Por ello se han realizado

un gran número de acciones formativas en el entorno Edu-

caMadrid y otras plataformas que permiten ir aproximándose

a las exigencias que se establecen en el Marco de referen-

cia de la competencia digital docente3.

En la siguiente tabla se puede ver el número de docentes

que han realizado formaciones y han certificado en distintas

temáticas vinculadas con la competencia digital:

2. Cervera, D. et al (2020). Plan de Formación Docente de la Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0501 52.pdf

3. Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020). Resolución de 2 de

jul io de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por

la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el

marco de referencia de la competencia digital docente. https://www.boe.es/diario

_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7775

Nota: Los datos del curso 2020/2021 son hasta abri l del 2021 .

https://innovacionyformacion.educa.madrid.org
https://innovacionyformacion.educa.madrid.org
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7775
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7775
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En el documento Datos y Cifras de la Educación4 se re-

coge que hay un total de 1 01 .643 profesores en la Comuni-

dad de Madrid, Fig. 1 , de los cuales más del 50% ha

realizado acciones formativas vinculadas con la competencia

digital a lo largo de los últimos cursos académicos y habién-

dose duplicado como consecuencia de la pandemia respec-

to del curso 201 8/201 9.

Estas actividades pueden realizarse de manera presencial,

en línea, en cursos semipresenciales, a través de seminarios

en el centro, proyectos de formación en centros, cursos ma-

sivos MOC y MOOC, jornadas, congresos, etc. Las acciones

formativas vinculan en lo que a competencia digital se refiere

con formación en TICs (Tecnologías de la Información y la

Comunicación) pero sin olvidar las conocidas como TACs y

TEPs. Los distintos usos y final idades de la tecnología en

educación han creado estos términos en los que se hace

necesario hablar de las TACs (Tecnologías del Aprendizaje y

del Conocimiento) que añaden las posibi l idades que ofrecen

las tecnologías en educación y las TEPs (Tecnologías para el

Empoderamiento y la Participación) con la que se añade la

parte colaborativa en la creación y la capacidad de influir y

crear tendencias. Las formaciones en herramientas digitales,

la formación en proyectos de digital ización de centros, com-

partir prácticas inspiradoras, l iderazgo directivo, l iderazgo de

aula, etc. , integran todos estos términos.

Además, otras acciones vinculan con convivencia, educación

emocional, orientación, robótica, internalización, innovación,

etc. Todas ellas se organizan en:

• Líneas prioritarias

- Actualización humanística y científica

- Actualización e innovación metodológica

- Fomento de la competencia digital

• Líneas institucionales

- Desarrollo de actividades STEM

- Proyectos europeos

• Enfoques temáticos

- Mejora de la convivencia

- Atención a la diversidad

- Liderazgo educativo

- Dinámicas de evaluación y estudios de impacto

La publicación del Plan de formación docente de la Co-

munidad de Madrid incluye todas las actividades formati-

vas categorizadas y distribuidas a lo largo del curso escolar.

Además, se actualiza y amplía información de las mismas en

la web de Innovación y Formación https://innovacionyforma-

cion.educa.madrid.org/

5.2. Plan de Digitalización de la
Comunidad de Madrid

La digital ización de un centro educativo comienza con la vi-

sión digital del docente. Los dispositivos son importantes,

pero el Plan Digital de Centro permite avanzar partiendo de

los recursos de los que se dispone y con una metodología

vinculada a los mismos. Emplear recursos digitales para

configurar el itinerario formativo de los alumnos facil ita la

atención a toda la diversidad del alumnado. El papel sigue

siendo un elemento indispensable para la actividad formativa

de los alumnos, estos deben escribir, subrayar, recortar o

Figura 1 : Profesores por tipo de centro. Curso 201 9-2020.

Fuente: DG de Bi l ingüismo y Cal idad de la Enseñanza

4. Alvarez, M. et al (2020). Datos y Cifras de la Educación 2020 - 2021 .

https://www.comunidad.madrid/sites/default/fi les/doc/educacion/sgea_datosycifra

s_2020-21 .pdf

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/sgea_datosycifras_2020-21.pdf
https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/
https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/
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consultar textos en papel, pero no puede seguir ocupando

un lugar preferente como recurso educativo universal.

La digital ización, por tanto, comienza con tener un espacio

con conectividad y versáti l , habitado por docentes con una

visión del uso de las tecnologías y con la capacidad de po-

tenciar la competencia digital del alumnado. Por ello se reco-

gen los siguientes 9 puntos como elementos fundamentales

en la digital ización:

1 . Competencia digital de los centros educativos

2. Competencia digital del docente

3. Competencia digital del alumnado

Los tres puntos anteriores pueden evaluarse a través de la

herramienta SELFIE5, de la comisión europea, para tener

un diagnóstico. Conocer el uso que hace de la tecnología el

docente y el alumnado es un elemento de análisis inicial para

comenzar la transformación digital de un centro. Así mismo,

es recomendable conocer el Marco europeo para organi-

zaciones educativas digitalmente competentes6, antes

de implementar cambios.

4. Formación del profesorado y actualización profesional

docente

5. Plataforma educativa EducaMadrid

6. Currículo digital (Madrid 5e, MadREAD sin límites, e-

valuM …)

7. Otros recursos (Office 365, Workspace, recursos REA,

Spark, … )

8. Proyectos educativos

- Proyectos de Innovación Educativa

- Proyecto STEMadrid

- Proyectos de internacionalización

9. Cumplimiento de la ley de protección de datos

La formación del profesorado es fundamental para su actua-

l ización profesional, las plataformas educativas y los conteni-

dos digitales junto con proyectos específicos configuran el

plan de digital ización de la Consejería de Educación y Ju-

ventud. Por otro lado, destacar la importancia de respetar y

conocer el Reglamento General de Protección de Datos y

concretamente la parte que vincula con las tecnologías.

5.3. Plataformas educativas de
la Comunidad de Madrid

La Consejería de Educación y Juventud cuenta con una pla-

taforma digital propia, EducaMadrid7, que permite el acce-

so a distintas aplicaciones de gran uti l idad para la docencia,

aulas virtuales Moodle, correo electrónico, creación de pági-

nas web, diseño de blogs, generador de boletines, Mediate-

ca para almacenar videos, audios, imágenes, etc. y otras

como el generador de boletines o la nube de almacenamien-

to. Todo ello es de gran uti l idad para la docencia y mucho

más en la situación de crisis sanitaria que se ha vivido du-

rante los años 2020 y 2021 . Por ello, además se ha dotado a

esta plataforma de contenidos que facil iten su uso a los do-

centes. Entre ellos están los siguientes proyectos:

• Madrid 5e8 es una apuesta de la Comunidad de Ma-

drid para integrar contenidos curriculares digitales en las

aulas. Este proyecto abarca contenidos curriculares digi-

tales interactivos desde Infanti l hasta 2º de Bachil lerato

para las asignaturas troncales y en español e inglés. De

esta manera los docentes pueden integrar junto a estos

contenidos otros en abierto o propios.

• MADread9 sin límites pone a disposición de profesores

5. Proyecto SELFIE de la Comisión Europea. Página web

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es

6. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (201 6). Un Marco Europeo para

Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=1 771 1

7. Plataforma EducaMadrid. Página web

https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/

8. Plataforma de Innovación y Formación Consejería de Educación y Juventud.

Página web. https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/recursos-educativos

9. Plataforma MADread sin límite. Página web. https://madread.educa.madrid.org/

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=17711
https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/recursos-educativos
https://madread.educa.madrid.org/
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y alumnos una Bibl ioteca Digital en distintos idiomas, es-

pañol, inglés, francés y alemán entre otros, desde Edu-

camadrid. Cuenta con materiales didácticos relacionados

con las lecturas, plan lector de centro y clubs de lectura

que pueden ser creados por el profesorado para la parti-

cipación de los estudiantes y el desarrol lo de sus destre-

zas lectoras. Además, permite que el docente incluya de

manera dinámica preguntas para hacer el seguimiento de

los alumnos, o enriquecer las lecturas con imágenes, in-

fografías, vídeos y otros elementos que permiten contex-

tualizar el hecho histórico, el contexto cultural, etc.

Además, a través de los clubs de lectura los docentes

pueden conversar con sus alumnos e incluso, en ocasio-

nes con los autores.

• e-valuM1 0 es una aplicación desarrol lada en Educa-

Madrid que permite evaluar a los alumnos por medios di-

gitales incluyendo varios módulos. Uno permite el diseño

de las pruebas y exámenes pudiendo crearlas a partir de

un banco de ítems. Las preguntas pueden ser cerradas,

semicerradas o abiertas y además pueden incorporar

imágenes interactivas, videos, audios y otros elementos

multimedia. Por otro lado, está el módulo de examen en

el que el alumno, convenientemente identificado puede

realizar la prueba y por último el docente a través del mó-

dulo de corrección puede evaluar y poner comentarios a

los alumnos, pudiendo imprimir en pdf los exámenes con

los comentarios de corrección y enviarlos a los alumnos.

Por otro lado, permite descargar en ficheros los resulta-

dos de las pruebas y cargarlos en Moodle. Esta platafor-

ma permite algunos controles de seguridad que los

docentes pueden configurar como que los alumnos no

puedan emplear las opciones de copiar y pegar y blo-

quear la navegación en internet, entre otras.

La competencia digital de los alumnos se debe conseguir

con todo un conjunto de herramientas digitales que son una

realidad en la sociedad actual y con las que tienen que inte-

ractuar para poder identificar y saber gestionar las posibi l i-

dades de cualquiera de estas plataformas. De esta manera,

además aprenden a identificar su perfi l profesional y el espa-

cio en el que gestionar la información que comparten para

evitar la huella digital. Al poner a disposición de los alumnos

y docentes herramientas como Office365 de Microsoft y

Workspace de Google los alumnos consolidan la visión de

múltiples plataformas. Además con otras herramientas que

se pueden emplear como Genial ly, Padlet, Prezi, Powtoon,

Kahoot! , Edpuzzle, miro, Lifeworksheets, etc. , el ecosistema

digital cambiante que les toca vivir les permite experimentar

con multitud de elementos digitales.

En la Fig. 2 se muestra el número de búsquedas en Internet

de EducaMadrid desde el año 201 6 (Goglee Trends), pudien-

do observarse un pico durante la pandemia, después del ve-

rano con el inicio del curso con semipresencialidad y

confinamientos aislados se incrementó el uso y en el momento

de la borrasca Filomena tuvo un pico muy significativo.
1 0. Plataforma e-valuM. Página web. https://evalum.educa.madrid.org/

Figura 2: Búsquedas del término EducaMadrid en Google Trends

https://evalum.educa.madrid.org/
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Así mismo, si vemos el uso de la aplicación Office 365, en la

Fig. 3, el curso 2020-2021 comienza con un uso en torno a

los 1 0.000 usuarios al día que se incrementan en el periodo

de octubre a diciembre hasta los 1 6.000 usuarios diarios,

pasando a picos de hasta cerca de 38.000 usuarios durante

la borrasca Filomena, manteniéndose el uso en unos 22.000

usuarios diarios de enero a junio de 2020. El número de

usuarios habitiual de esta plataforma, durante este periodo,

ha sido de 1 46.000 entre docentes y alumnos.

Por otro lado, es de gran importancia el uso de Recursos

Educativos en Abierto (REA) que se incrementa con la posi-

bi l idad de participar en diversos proyectos tematizados que

desde la Consejería de Educación y Juventud se ponen a

disposición de los centros educativos.

En todos ellos la tecnología, la comunicación mediante pla-

taformas o el uso de recursos informáticos se produce de

una manera natural e integrada con el contenido concreto

que se trabaja. Así, hay proyectos más vinculados con la

robótica como Retotech en colaboración con Fundación En-

desa o Digicraft con la Fundación Vodafone, programas de

intel igencia artificial como Watson va al cole de IBM, u otros

como el programa de ingeniería en tus manos o el de pensa-

miento computacional.

Los centros educativos, según las etapas educativas, los

cursos y las temáticas, pueden sumarse a otras iniciativas

relacionadas con las energías como EducaClima de Funda-

ción Iberdrola o eWorld de Fundación Repsol.

Otros programas, muy necesarios en la situación de pande-

mia que hemos vivido, son aquellos que ayudan a social izar,

a ponerse en la posición del otro, a controlar las emociones,

por ello, programas como Educar para ser, En sus zapatos,

Think Equal, el programa de Educación responsable de la

Fundación Botín, contribuyen a la autorregulación del alum-

nado, a reconocer sus debil idades y fortalezas, a trabajar en

equipo, y la tecnología en todos ellos está presente de una

manera transversal, ayudando a llegar a más alumnos y a

adaptarlo a sus necesidades.

Figura 4: Algunos de los programas, proyectos y plataformas que

se ponen a disposición de los centros

Figura 3: Uso de Office 365 y Microsoft Teams en la Comunidad de Madrid
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Hay otros muchos programas que ayudan en diferentes ám-

bitos y que facil itan a los centros muchas oportunidades de

adaptar itinerarios formativos del alumno más allá de lo cu-

rricular. Así, podemos encontrar programas con contenidos

digitales, específicos de robótica y competencia digital, de

convivencia y educación emocional, vinculados con la cien-

cia y las áreas STEM, de orientación académico-profesional,

muchos de ellos vinculados a acciones formativas que traba-

jan con los docentes y que asesoran en la implementación y

desarrol lo de los mismos en los centros educativos.

Por otro lado, también hay proyectos que potencian las de-

nominadas competencias blandas de los alumnos en el

campo de la oratoria, la comunicación oral, el trabajo en

equipo, programas como los debates en español, inglés y

francés, Global Classroom, el certamen de cortos en lenguas

extranjeras, el certamen de teatro o los coros escolares.

Todo este ecosistema de actividades pueden ser incorporadas

en los centros educativos con itinerarios que permiten a los

alumnos trabajar en dichas temáticas en momentos puntuales,

siendo la experiencia vivida por ellos, a lo largo de los años que

están en el sistema educativo, un conjunto de actividades en

las que los centros pueden sacar las mejores características de

los alumnos y aportarles grandes oportunidades.

Figura 5: I tinerarios de algunos de los programas clasificados por temática que se ponen a disposición de los centros
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5.4. Proyectos educativos

Los programas y proyectos de los centros educativos se

suman para contribuir a acciones que dan identidad a los

centros a través de acciones de internacional ización como

etwinning y erasmus1 1 o los centros bilingües de la

Comunidad de Madrid1 2 que ya superan el 50% de la

oferta públ ica. Además, las secciones de francés y alemán

contribuyen a conocer otras culturas, otras real idades y

otras lenguas. Los proyectos de Innovación Edu-

cativa1 3 o el programa STEMadrid1 4 son otros de los

proyectos que dan una visión de trabajo transversal a lo lar-

go de los cursos. Estos proyectos en muchos centros se

entremezclan y conviven potenciando un espacio de apren-

dizaje de gran impacto que permite a los alumnos tener

contacto con múltiples real idades que les preparan para

elegir su futuro profesional para integrarse como ciudada-

nos en la sociedad actual y futura. En este sentido el pro-

yecto Aula del Futuro surge ante la necesidad de poner en

valor usos innovadores de los espacios educativos siempre

adecuando los mismos al uso de metodologías activas y a

la uti l ización de recursos y herramientas digitales propias

del tiempo en que vivimos.

El Aula del Futuro (Future Classromm Lab, FCL1 5) es

un entorno de aprendizaje inspirador, que reta al profeso-

rado a repensar el papel de la pedagogía, la tecnología y

el d iseño de las aulas. A través de seis zonas de aprendi-

zaje, “ Investiga, Interactúa, Explora, Desarrol la, Crea y

Presenta” en las que se trabaja con diversas metodologías

con los alumnos.

5.5. Protección de datos y edu-
cación digital

La protección de las personas físicas en relación con el trata-

miento de datos personales es un derecho fundamental protegido

específicamente por el artículo 1 8.4 de la Constitución Española.

El Reglamento general de protección de datos1 6 de la

Unión Europea y la Ley Orgánica 3/201 81 7, de 5 de di-

ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de

los derechos digitales, conforman el marco normativo que

regula el derecho fundamental a la protección de datos y los

derechos digitales. Entre los “derechos digitales” de los

usuarios enumerados en el Título X de la Ley Orgánica ante-

rior destaca el Artículo 83 que determina que el sistema

educativo debe garantizar el derecho a la educación digital, a

través de las siguientes líneas de trabajo:

• Las asignaturas incorporarán el desarrol lo de la com-

petencia digital del alumnado.

• El profesorado recibirá formación en competencias digitales.

• Los planes de estudios universitarios garantizarán la

competencia digital del futuro docente.

• Las Administraciones Públicas incorporarán a los te-

marios de las pruebas de acceso a los cuerpos superio-

res materias relacionadas con la competencia digital.

Señalar la importancia que tiene el Reglamento General de

Protección de Datos y su debido cumplimiento en el marco

educativo. El trabajo con menores y los medios digitales

puede suponer en ocasiones riesgos innecesarios, conocerlo

y consultarlo es conveniente en caso de duda. Pero ello no
1 1 . García, A. et al. Programas Educativos Europeos (2020).

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM05021 5.pdf

1 2. Huerga, A. et al. Madrid, Comunidad Bil ingüe (2020).

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0501 53.pdf

1 3. Cervera, D. et al. Programas para la formación del profesorado y la innovación

educativa (2020) http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0501 79.pdf

1 4. Cervera, D. et al. Plan STEMadrid (2020)

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0501 36.pdf

1 5. Programa de la Comisión Europea Future Classroom Lab. Página web.

https://fcl.eun.org/

1 6. Diario Oficial de la Unión Europea. (201 6) Reglamento (UE) 201 6/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abri l de 201 6, relativo a la protección

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a

la l ibre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

(Reglamento general de protección de datos).

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-201 6-80807

1 7. BOE. (201 8) Jefatura de Estado Ley Orgánica 3/201 8, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-201 8-1 6673

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050179.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050136.pdf
https://fcl.eun.org/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050153.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050215.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673 
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debe limitar el trabajo con herramientas digitales que permi-

tan la adquisición de la competencia digital de los alumnos.

No existen herramientas digitales prohibidas, pero es nece-

sario conocer sus características y funcionalidades para no

incumplir la normativa de protección de datos.

Es fundamental educar en competencia digital y protección

de datos para que los docentes puedan a su vez desarrol lar

en el alumno las habil idades de autoprotección y de gestión

de su huella digital, así como garantizar una salud digital

desde la responsabil idad del consumo de tecnología. La De-

legación de Protección de Datos1 8 de la Consejería de

Educación y Juventud está a disposición de los docentes y

equipos directivos para poder atender cualquier dificultad y

toda la información se puede localizar en su página web.

5.6. Conclusión

Desde la Dirección General de Bil ingüismo y Calidad de la

Enseñanza se planifican proyectos que permiten a los alum-

nos emprender, experimentar, resolver, idear y construir para

potenciar el aprendizaje.

Destacar que la digital ización y el uso de plataformas digita-

les permiten trabajar de manera diferenciada con alumnos

atendiendo a su diversidad y elaborando planes de contin-

gencia que permiten afrontar diferentes escenarios. Por otro

lado, convine hacer un uso de lo digital en combinación con

la educación emocional, humanizando los entornos digitales

de aprendizaje.

La educación a distancia o en semipresencial idad necesita

de una serie de recursos y cuestiones organizativas que

permiten desarrol lar las competencias digitales a la vez que

otros aprendizajes, siendo imprescindible que los espacios,

los docentes, los tiempos y los proyectos de centro sean

reinterpretados para que se adapten a situaciones cambian-

tes de manera flexible.

En la Fig. 6 se recogen los elementos más importantes del

Plan de Digital ización de la Comunidad de Madrid.

Figura 6: Esquema del plan de digital ización de la Comunidad de Madrid

1 8. Delegación de Protección de Datos de la Consejería de Educación y Juventud. Página web. https://dpd.educa2.madrid.org

https://dpd.educa2.madrid.org
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desde 201 9, Subdirector General de Programas de Innova-

ción y Formación en la Consejería de Educación y Juventud.

Entre 201 2 y 201 5, desempeñó el cargo de Consejero Téc-

nico del Área Internacional del Instituto Nacional de Evalua-

ción Educativa, del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte de España, siendo responsable de la coordinación

con organismos internacionales para la realización de las

Evaluaciones Externas de OCDE, IEA y UE (PISA, TALIS,

PIAAC, PIRLS, TIMSS, EECL).

Entre 2008 y 201 2 trabajó como Asesor Técnico Docente

elaborando las Evaluaciones de Diagnóstico y colaborando

en la organización de los procesos de aplicación de las Eva-

luaciones Internacionales en la Comunidad de Madrid.

Del 2000 al 2008 desarrol ló su trabajo como profesor de

Educación Secundaria del área de Tecnología, Coordinador

TIC, Coordinador de proyectos Comenius y Jefe de Estudios

en varios centros de la Comunidad de Madrid
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Vivimos en una sociedad en constante transformación,

que exige una gran capacidad de adaptación al cam-

bio. La educación ha de dar respuesta a ese reto, de-

sarrollando las competencias del alumnado para que

tengan una participación creativa en la sociedad.

El confinamiento, debido a la pandemia, ha impulsado

la digitalización; pero los dispositivos, por sí solos, no

van a provocar ninguna transformación. Debemos ba-

sarnos en el proyecto pedagógico, la formación de la

comunidad y una mejora de la práctica evaluativa para

impulsar la mejora en los centros educativos.

7.1 . Transformación social y
cambio educativo

La tecnología ha supuesto una enorme transformación en

nuestra forma de acceder a la información, relacionarnos y

gestionar los procesos. Esta transformación no siempre se

ha llevado a cabo de la misma forma en el ámbito educativo,

produciéndose diferentes fórmulas para abordar estos cam-

bios. Algunos centros educativos optaron por transformacio-

nes de profundidad, proponiendo metodologías activas que

se apoyaban en la tecnología para impulsar el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Otros centros optaron por actualizar

los soportes que ya usaban sin cambiar la metodología.

Vivimos en un mundo donde la conexión entre las personas

y el acceso al conocimiento se han transformado en profun-

didad. Nosotros, como sociedad, hemos cambiado de forma

considerable. Internet ha abierto un proceso de transforma-

ción imparable que es tremendamente rápido, rupturista e

impredecible. De ahí que la sociedad viva inmensa en esa

nueva realidad líquida, donde la flexibi l idad y la adaptación

se han convertido en las virtudes fundamentales.

Las competencias, por tanto, que necesitan nuestros estu-

diantes, han cambiado también: desde la necesidad de hu-

manizar este cambio tecnológico a la búsqueda de

respuestas éticas y creativas para los diversos problemas

que afrontamos. Abordar este cambio con la simple idea de

introducir tecnología en el aula no es, en absoluto, compren-

derlo en su magnitud.

Cuando comienza cualquier proyecto de introducción de la

tecnología siempre se resaltan las cuestiones positivas y ne-

gativas que tiene el uso de los dispositivos dentro del aula. Si

no se plantea ninguna transformación con respecto a la me-

todología, resulta muy sencil lo decir que los dispositivos

pueden distraer, generar confusión en los estudiantes e in-

seguridad en los docentes. Replicar los viejos programas

uti l izando la tecnología no solamente supone un sobresfuer-

zo inúti l : también puede ser contraproducente. Si queremos

que cualquier iniciativa tenga éxito, hay que comenzar por

plantearnos por qué queremos realizar un cambio. Luego

podemos pensar cómo llevarlo a cabo para cumplir nuestros

objetivos.

7.2. Comencemos por el pro-
yecto educativo

Esta es una cuestión evidente, pero no se suele reflexionar

sobre ella cuando se piensa en la tecnología. Se plantea co-

mo un recurso, sin atender al poder transformador que tiene

y, por tanto, al cambio que puede suponer para nuestras

clases. En cualquier caso, plantearnos qué se puede cam-

biar con la tecnología, sería también un error. Lo importante

es saber qué queremos cambiar en nuestra metodología, por

qué queremos hacerlo y, después, ver si podemos apoyar-

nos en la tecnología para realizar dicho cambio.

7.2.1 . El porqué nos l o da l a m etodol ogía

Saber cuál es la línea pedagógica que vamos a seguir hace

que muchas decisiones sean más sencil las. Teniendo clara

esa línea será fácil decidir cuáles son los dispositivos más

adecuados, cómo introducir dichos dispositivos y cómo tra-

bajar con la red para alcanzar los objetivos que marque el

centro. Si queremos colaborar en pequeño grupo, tendre-

mos unas necesidades; , si trabajamos en cooperativo, ten-
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dremos otras; si gestionamos iniciativas semipresenciales,

nos encontraremos con otros problemas diferentes. La can-

tidad de decisiones que es necesario tomar en los centros

educativos en el ámbito tecnológico son muy numerosas. Si

queremos que esas decisiones sean acertadas, lo más im-

portante es que resulten acordes al proyecto educativo del

centro.

7.3. El foco del debate

Aún a día de hoy se sigue estableciendo un debate sobre si

la tecnología debería estar o no en las aulas. A estas alturas

es una discusión bastante estéri l porque la tecnología ya

está en las aulas y su presencia es totalmente inevitable. In-

tentar hacer una burbuja del pasado en medio del presente

no tiene sentido. Mucho menos en educación, donde esta-

mos preparando a nuestros estudiantes para el futuro desde

nuestra realidad cambiante. Por esa razón, creo que el es-

fuerzo debería dirigirse a ese enlace necesario entre las pro-

puestas pedagógicas y las herramientas tecnológicas.

Resulta importante que los docentes puedan acceder a las

diferentes aplicaciones, revisar plataformas y empezar a ima-

ginar cómo pueden cambiar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en sus clases. No es tan importante conocer có-

mo funciona una herramienta, sino cómo puede apoyar a

una determinada práctica pedagógica.

7.4. El aceleramiento de la pandemia

El confinamiento supuso un antes y un después con respec-

to a las necesidades tecnológicas. De un día para otro la

educación tuvo que encontrar una manera de llegar a los es-

tudiantes que se encontraban en sus casas. Los docentes

estuvimos a la altura, salieron adelante propuestas muy dife-

rentes: clases online, creación audiovisual, espacios de tra-

bajo compartido, etc. Todas y cada una de ellas intentaban

llevar la educación a las casas de nuestros estudiantes y hu-

bo que hacerlo sin ningún tipo de reflexión previa, sin forma-

ción específica y sin la posibi l idad de trabajar de forma

conjunta estableciendo una coordinación efectiva. En ese

momento se hizo evidente que necesitábamos trabajar en

dos aspectos concretos: fomentar la reflexión metodológica

en los centros y ampliar la formación docente. Ambas cues-

tiones están totalmente relacionadas. Cualquier acción for-

mativa que presenta un cambio de importancia para el

centro lo hace porque está pensada para respaldar, impulsar

y motivar el proyecto educativo. De poco sirve que se realice

una acción formativa si los docentes no ven una aplicación

práctica, efectiva y diaria en sus aulas. Que esa formación

tenga en cuenta la realidad del centro y, además, pueda ser

sistémica es la mejor garantía para alcanzar el éxito.

7.5. Liderazgo para un mundo
en transformación

El l iderazgo en los centros ha sido una las claves para su

adaptación a la realidad. Más que nunca fue necesario ofre-

cer seguridad, lanzar las preguntas adecuadas y prestar

atención a las respuestas de todos. En los momentos de

transformación es cuando la organización ha de ser más

efectiva. Una de las claves para lograr buenos resultados es

que dicha organización resulte flexible, pueda establecerse a

través de una comunicación constante y se gestione la par-

ticipación de una forma ordenada. Afrontar cualquier trans-

formación, ante cambios de esa magnitud, ha de hacerse

partiendo de una cultura de trabajo compartida, que facil ita

exportar los procesos a un entorno online. Ofreciendo las

herramientas adecuadas se puede establecer un flujo de ac-

tuaciones donde todos los docentes pueden realizar aporta-

ciones, aunar esfuerzos en la generación de contenidos y

realizar un seguimiento adecuado de los logros. La solución

más adecuada, bajo nuestro punto de vista, se basó en la

realización de tres tableros de tareas compartidas. Uno para

la gestión de Equipo Directivo, en el que se establece la

gestión general del centro, se aúnan criterios y se preparan

materiales. Otro para la gestión de las actividades de todos

los docentes del centro. En dicho tablero se organizan las

programaciones, las adaptaciones metodológicas y las tarje-

tas compartidas de trabajo. A través de este espacio se
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puede gestionar cada una de las diferentes actuaciones

pedagógicas. Al ser un entorno abierto para todo el profeso-

rado resulta sencil lo compartir esfuerzos y buscar colabora-

ción para un mejor desempeño. Nos permite también hacer

un seguimiento, tanto de los resultados como de los proce-

sos, manteniendo un espíritu colectivo de mejora continua.

Este espacio sirvió también para compartir los documentos

necesarios, videotutoriales y zonas para la reflexión conjunta.

Por último, diseñamos un nuevo tablero para la publicación

de materiales y la organización de los mismos. Este tablero

se convirtió en un espacio donde cualquier docente podía

tener acceso a la creación de sus compañeros, reuti l izando

materiales y aunando esfuerzos. Seguimos uti l izando este

entorno, ya que permite una visualización ordenada de la or-

ganización de materiales propios del centro educativo. De

esta forma, no solamente fomentamos la colaboración, sino

que dimos visibi l idad al trabajo docente y a la posibi l idad de

generar nuevas iniciativas en base al material generado por

todos.

7.6. Formación de la comunidad
educativa

7.6.1 . Form aci ón de l os docentes

Deberíamos centrarnos en desarrol lar una formación basada

en las metodologías que nuestra realidad requiere. Si parti-

mos de esta premisa, no habrá ningún problema en buscar

después plataformas que ayuden a implementar los cambios

pedagógicos.

En los momentos en que la educación ha tenido que rein-

ventarse con rapidez, fue necesario poner en primera línea

los cursos que facil itaban a los docentes las competencias

digitales necesarias para poder atender, de forma online, al

alumnado. Se produjo un avance muy grande en formación

sobre digital ización. La parte negativa es que, al centrarnos

claramente en las plataformas, se tiene el peligro de fomen-

tar que se repitan los modelos del pasado con herramientas

online. Esta situación es normal, sobre todo cuando se esta-

blece una herramienta generalista. No siempre los docentes

van a poder buscar aplicaciones que permitan trabajar de

forma cooperativa a distancia o establecer paisajes de

aprendizaje digitales. En estos momentos, en que hemos

visto cómo se replantea la práctica educativa, es cuando

más debemos hacer incidencia en esa necesidad urgente de

aunar la formación pedagógica y la formación digital. Y sería

bueno que se tratara de forma simultánea, atendiendo a la

fuerte relación que debemos mantener entre la innovación

pedagógica y la tecnología.

Todos sabemos que las estrategias basadas en la sustitu-

ción no provocan cambios. De hecho, pueden mantener

dinámicas que no resultan en absoluto adecuadas para la

educación de nuestro siglo. Si queremos impulsar la mejora,

necesitamos afrontar la transformación pedagógica de una

forma mucho más efectiva. Y esa transformación, ese avan-

ce, ha de realizarse con el esfuerzo de todos. No se trata de

realizar cursos que puedan resultar interesantes para los do-

centes, se trata de poner en marcha una formación que pro-

voque transformaciones. No sirve de nada dar información,

hay que comunicar procesos, establecer estrategias organi-

zativas y hacerlo todo con un enfoque global que sea capaz

de presentar iniciativas viables para todo el centro. La for-

mación docente ha de reinventarse.

En la actualidad se hace necesaria una formación con un

enfoque sistémico. Necesitamos que los centros educativos

sean capaces de generar, a través de sus proyectos educa-

tivos, una transformación que implique a todos sus miem-

bros. Aunque ya se están haciendo propuestas en ese

sentido, es importante que este impulso avance, para que

los cursos se adapten a los centros y que, simultáneamente,

se planteen como un acompañamiento para la mejora que

posibi l ite la transformación. Las acciones formativas pueden

ser un punto de arranque, pero luego es necesario que se

siga apoyando a los centros en la mejora continua. Si se

plantea de esta forma, seremos capaces de gestionar las

iniciativas a medio y largo plazo, lo que resulta esencial para

provocar mejoras de calado con planificaciones y temporali-

zaciones realistas.
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7.6.2. Form aci ón de l as fam i l i as

De la misma forma que apuntamos la necesidad de que se

aumente la formación del profesorado, es necesario también

que se ofrezca formación metodológica a las famil ias. Si-

guiendo el planteamiento que hemos desarrol lado previa-

mente, la transformación ha de ser sistémica para que nos

ofrezca buenos resultados. Si queremos que esa mejora sea

global, necesitamos contar con todos los componentes de la

comunidad educativa. Por esa razón, las famil ias deben

comprender las transformaciones que se realizan en los cen-

tros y, simultáneamente, han de ser capaces de apoyar en lo

necesario las acciones docentes.

Vivimos en una sociedad donde la falta de tiempo es acu-

ciante, por eso la comunicación se convierte en una herra-

mienta esencial para poder compartir nuestras prioridades y

asentar nuevas formas de trabajo. Esta formación con las fa-

mil ias parte de un proceso de comunicación que se tiene

que llevar a cabo desde los centros. Sin embargo, el poco

tiempo disponible, así como las dificultades del día a día, ha-

cen muy difíci l que los equipos directivos puedan tener la

posibi l idad de comunicar las mejoras a las famil ias del cen-

tro. Una de las cuestiones que sería necesario contemplar,

tanto desde el punto de vista organizativo como desde el

punto de vista de la formación global, es el tiempo y las he-

rramientas para realizar dicha comunicación. Todos sabe-

mos que si se ofrece una comunicación adecuada, tenemos

más posibi l idades de generar apoyo por parte de las fami-

l ias. Estando de acuerdo en esta prioridad, es importante

que los equipos directivos puedan contar con el tiempo ne-

cesario para ocuparse de sus comunidades y que, además,

se les ofrezcan herramientas, formación y posibi l idades para

establecer una comunicación efectiva. Para conseguirlo vol-

vemos a la necesidad, tantas veces comentada, de reducir la

burocracia en los centros. Esta cuestión debería contemplar-

se desde la Administración educativa, asentando como prio-

ridad la necesidad de que los equipos tengan tiempo de

trabajar en los nuevos diseños pedagógicos y de contar con

toda la comunidad en dicha transformación. Es una cuestión

de evaluar prioridades y tratar de lograr el equil ibrio necesa-

rio para mantener un trabajo efectivo en los centros educati-

vos. Por otro lado, de la misma forma que se han diseñado

formaciones sobre plataformas, tecnología y pedagogía,

sería muy conveniente establecer itinerarios formativos de

comunicación para los docentes. Es importante, además,

que dichos itinerarios estén particularmente dirigidos a la

educación, mostrando cuáles son las cuestiones que nece-

sitamos comunicar de forma efectiva y cómo podemos con-

seguir que dicha comunicación logre el apoyo de la

comunidad educativa en su conjunto.

Por otro lado, hemos observado la necesidad de formar a las

famil ias en diversas cuestiones relacionadas con las herra-

mientas digitales. Particularmente en las que tienen que ver

con los trámites que deben realizar. Desde los centros se ha

hecho un esfuerzo añadido por ofrecer un asesoramiento

constante a las famil ias que lo necesitaban pero, aun así,

debemos resaltar que esta cuestión ha tenido que llevarse a

cabo, en muchos casos, fuera del horario o retrasando tra-

bajo de gestión que también debía realizarse. Es importante

que, o bien se ofrezcan unos materiales extremadamente

sencil los para que famil ias de todo tipo de realidades puedan

acceder a ellos o bien se facil ite tiempo y capacidad de ges-

tión a los centros educativos para que puedan dar ese servi-

cio a su comunidad. Esta cuestión se ha realizado de forma

informal en la mayor parte de los casos (mediante l lamadas

telefónicas, videoconferencias, asesorías personales. . . ), pero

creemos que sería conveniente que se organice de una for-

ma reglada. No podemos dejar a la voluntariedad de los

centros y a la sobrecarga de trabajo de sus integrantes esta

necesaria colaboración con nuestras famil ias.

7.6.3. Form aci ón de l os estudi antes

Normalmente, suele preocupar la formación digital de los

estudiantes, sin embargo, la práctica nos muestra que no es

tan importante la formación digital como la formación con

respecto al uso creativo y responsable de la tecnología.

Es normal que a los estudiantes les cueste cambiar el plan-

teamiento a la hora de usar los dispositivos. La mayor parte

de ellos l levan mucho tiempo uti l izando la tecnología desde

un punto de vista pasivo. Muchos estudiantes están acos-

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=17711
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tumbrados a ver los dispositivos como un entretenimiento

desde una edad muy temprana. Posteriormente, siguen ha-

ciendo ese uso pasivo y, a pesar de lo mucho que se ha es-

crito sobre los nativos digitales, desde los centros educativos

observamos que su destreza digital para generar contenido,

trabajar en equipo usando estos medios o, incluso, hacer

una videollamada, no son tan amplios como creemos. Por

esa razón, los centros educativos que trabajamos con pro-

yectos tecnológicos acusamos ese cambio de planteamiento

desde el primer momento y debemos trabajar de forma con-

creta estas cuestiones.

Todavía sigue habiendo un gran desconocimiento con res-

pecto a la ética en el uso de las comunicaciones digitales. Es

importante que los estudiantes entiendan la necesidad de

mantener el mismo respeto y el mismo cuidado en el mundo

digital y en el mundo real, haciéndoles conscientes de la ne-

cesidad de establecer unas relaciones cordiales y producti-

vas en sus conversaciones en línea. Lo mismo puede decirse

de la educación sobre los riesgos del mundo digital. Estas

cuestiones han de ser trabajadas en el aula, fomentando una

comprensión real que asiente los cimientos para el trabajo

creativo que podremos realizar con el alumnado.

7.7. Aprendizaje activo del alumnado

Una de las cuestiones que fundamentan el cambio educativo

es la transformación de los roles del alumnado y del profeso-

rado. El trabajo docente se dirige, cada vez más, al diseño

de propuestas pedagógicas que le dan al estudiante una

mayor autonomía para desarrol lar su aprendizaje. Esta cues-

tión, como es evidente, plantea también un cambio en el rol

del alumno. Como comentábamos al principio, el cambio

que nos exige la sociedad debe ser respondido desde la co-

munidad educativa. Para hacerlo, debemos educar a los es-

tudiantes a través de competencias que necesitan para su

futuro. Y esta cuestión no puede esperar. Por esa razón, de-

bemos gestionar otro tipo de dinámicas, donde los estudian-

tes sean capaces de desarrol larse como ciudadanos activos,

con sentido crítico y con capacidad para aportar sus propias

ideas e iniciativas. Para conseguir esto debemos trabajar en

varias vertientes. Vimos, durante el confinamiento, cómo

muchas de las dinámicas de investigación que se planteaban

chocaban con la necesidad de mejorar su sentido crítico. Por

eso es conveniente que sean capaces de citar varias fuen-

tes, contrastar la información y generar nuevos contenidos.

Resulta fundamental también que mejoren su capacidad pa-

ra trabajar en equipo, tanto de forma presencial como de

forma digital.

Estas cuestiones tienen una importancia que trasciende el

contenido. Por esa razón, los proyectos globalizados pueden

ser una fórmula para poner en funcionamiento el conoci-

miento de diferentes áreas en el desarrol lo de una propuesta

común. En nuestro propio diseño de materiales como do-

centes podemos trabajar con diversos formatos, pero debe-

mos recordar que cualquier propuesta interactiva será más

eficiente que un simple documento. Lo mismo sucede con

los contenidos transmedia. La enorme cantidad de herra-

mientas de las que disponemos en estos momentos nos

permiten crear, de una forma más dinámica, diferentes ma-

teriales didácticos.

7.7.1 . Ri tm o i ndi vi dual i zado de aprendi zaj e

Una de las cuestiones que posibi l ita el desarrol lo de conteni-

do transmedia es generar itinerarios personalizados de

aprendizaje. Si no condicionamos el desarrol lo de las sesio-

nes a un libro de texto, podemos empezar a trabajar de una

forma que permita ofrecer el material necesario al alumnado.

Y si son los propios estudiantes los que generan dicho ma-

terial, a través de procesos reglados, será todavía más efec-

tivo. En primer lugar porque aprenderán haciéndolo (mucho

más que teniendo una actitud pasiva ante el contenido) y en

segundo lugar porque los materiales generados pueden ser-

vir para el repaso o la ampliación del resto de los estudian-

tes. Los centros educativos que funcionamos de esta forma

podemos uti l izar estos materiales para trabajar con las

adaptaciones curriculares, gestionar itinerarios con reco-

mendaciones y fomentar una colaboración constante con el

alumnado. El contenido modular es más efectivo para aten-

der a los estudiantes de una forma individualizada y,

además, nos permite aunar las posibi l idades de creación y
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de revisión de contenidos. Todo esto, desde luego, fomenta

un avance competencial. Adquieren el contenido que necesi-

tan, pero aplicándolo a la vida real o a su creación propia.

7.7.2. Col aboraci ón constante. M ás al l á del
aprendi zaj e entre i gual es: retos conj untos para
un m undo gl obal

La colaboración, en estos momentos, no debe estar supedi-

tada al trabajo presencial. Se pueden uti l izar tableros digita-

les, cuadernos digitales compartidos y gestores de tareas

para desarrol lar propuestas educativas. Conseguir que

nuestros estudiantes adquieran competencias para trabajar

de esta forma cumpliría un doble objetivo. Por un lado, les

estaríamos preparando con las destrezas necesarias para el

trabajo que van a afrontar en un futuro. Por otro lado, es-

taríamos dando la posibi l idad de hacer de su educación un

proceso participativo que, además, se haría sostenible en

cualquier escenario. Si trabajamos de esta forma podríamos

ser más efectivos en la semiprescial idad, en la no presencia-

l idad e, incluso, en la presencial idad, ya que tendrían espa-

cios virtuales de colaboración para organizar sus respectivos

trabajos.

7.7.3. Eval uaci ón conti nua que ofrezca feedback

a l os estudi antes

La evaluación debe implicar acompañamiento. Es una cues-

tión sobre la que podríamos extendernos mucho, pero en el

ámbito de este artículo baste decir que es necesario ir evolu-

cionando de la calificación a la evaluación para que sea real-

mente úti l al alumnado. Y este acompañamiento ha de ser

constante, para ayudarles no al final de un trimestre, sino de

forma continuada en los diferentes avances. De esta forma,

no nos basaríamos en una serie de hitos, sino en el progreso

que realizan. Una buena evaluación debe ser un acompaña-

miento para seguir adelante, no para encasil lar la adquisición

de una serie de contenidos. Para realizar este cambio pode-

mos uti l izar diversas herramientas. Unas de las más extendi-

das son las rúbricas de producto, de contenido o de

proceso. El hecho de facil itar una rúbrica al alumnado, antes

de que comience cualquier acción pedagógica, nos va a

permitir hacerles partícipes de las herramientas de evalua-

ción y darles una guía que pueden seguir para su avance.

Una rúbrica no solamente sirve para dar retroalimentación,

también marca el camino; o, al menos, da orientaciones para

que los estudiantes puedan decidir cómo cumplir los objeti-

vos marcados. La rúbrica también permite que el alumnado

pueda gestionar de una forma eficiente su autoevaluación.

Los estudiantes realizan un seguimiento de sus propios

avances, observando cuáles son las competencias, destre-

zas o contenidos que les faltan para lograr el objetivo com-

pleto. Otras herramientas, como el portfol io, van a permitir

generar sus propios diarios de aprendizaje. De esta forma los

estudiantes pueden seguir sus propios avances. El hecho de

que se evalúe el portfol io, en lugar de evaluar exclusivamente

a través de exámenes, permite hacer un acompañamiento

en todo el recorrido. Esta herramienta se puede uti l izar tanto

en papel como de forma digital, lo que posibi l itaría enrique-

cerlo con material multimedia y, además, hacerlo accesible

para que el docente pueda colaborar, incluir indicaciones y

motivar al alumnado. Herramientas como el e-portfol io han

permitido mantener las mismas estrategias de trabajo en los

centros educativos, independientemente de la situación de

presencial idad en la que se encontraran.

7.7.4. M i rando haci a el futuro

Vivimos en un momento en el que la tecnología está abrien-

do una enorme cantidad de posibi l idades para la educación.

Estas posibi l idades, además, generan también nuevos cau-

ces para la participación y la creación del alumnado. En mu-

chas ocasiones, la aparición de nuevas herramientas impulsa

las estrategias pedagógicas. Que nuestros estudiantes ten-

gan la posibi l idad de realizar su propio contenido audiovisual,

trabajar en proyectos complejos o programar escenarios de

realidad aumentada hace que estén empleando el conoci-

miento en su propia creación. Estamos en un momento cla-

ve de transformación. Un momento en el que damos los

primeros pasos para generar una educación más dinámica,

participativa y apasionante para todos.
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APRODIR contribuyó a la serie de debates sobre tele-

docencia promovidos por el Consejo Escolar de Madrid

en marzo de 2021 presentando una reflexión sobre

asuntos relacionados con la enseñanza presencial y a

distancia, y cuestiones organizativas vinculadas con

ambas.

Este artículo, que nace de dicha reflexión, pretende ser

un breve relato que comienza con el drástico cambio

que supuso el comienzo de la pandemia en la educa-

ción de la Comunidad de Madrid, narrado a través de

las vivencias de equipos directivos de centros de Se-

cundaria. Sigue una descripción de la nueva realidad

educativa que se desarrolló hasta la actualidad, acom-

pañado de una crítica sobre sus consecuencias.

Finalmente, se exponen aspectos del impacto de la di-

cotomía educación (semi)presencial - a distancia a

través de la literatura internacional, para terminar apro-

ximándose al futuro en construcción de la educación a

escala global, y al de las escuelas en particular, cuyo

destino está por definir por todos los actores partici-

pantes.

Vivimos tiempos difíci lmente imaginables más que por la l ite-

ratura de ciencia-ficción. La sociedad está adaptándose de

manera rápida a una realidad diferente, consecuencia de la

pandemia. Ha transcurrido más de un año desde que se de-

claró la alerta sanitaria a nivel internacional y desde entonces

los países van aplicando medidas para procurar mantener la

actividad entre sus habitantes.

Cada vez más, se empieza a aceptar el hecho de que esta

cambiante realidad está modificando nuestra manera de re-

lacionarnos entre las personas, y que esos cambios empie-

zan a formar parte de la l lamada “nueva normalidad”.

El proceso educativo no está siendo ajeno a esta situación.

El curso anterior tuvo que ser reconvertido literalmente de la

noche a la mañana para darle continuidad desde el final del

segundo trimestre, una vez se cerraron las escuelas. Se han

aplicado diferentes términos a la realidad educativa donde el

alumnado seguía las clases desde sus casas -teledocencia,

e-learning, enseñanza a distancia, enseñanza online, en-

señanza virtual. . .

Cualquiera que sea el nombre aplicado, en principio, el or-

denador se convirtió en la ventana a través de la cual aso-

marse al proceso de aprendizaje, cerrando las de las

escuelas. Profesores y alumnado por igual tuvimos que re-

currir de manera casi exclusiva al uso de herramientas TIC

como plataformas y gestores de aulas virtuales a través de

diversos espacios, con frecuencia incluso improvisados, más

o menos ortodoxos.

8.1 . Un relato educativo en clave
de pandemia: el origen

La realidad en ocasiones fue, y sigue siendo, más prosaica.

El teléfono móvil en muchos casos se convirtió en plataforma

de transmisión del proceso educativo. La conectividad que

proporciona, junto a aplicaciones destinadas originalmente a

establecer contacto social reconvertidas a herramientas

educativas improvisadas, permitió y aún permite que mucho

alumnado mantenga en buena medida su actividad acadé-

mica a distancia. Todos estos recursos, junto con el uso, a

veces inicialmente, de herramientas para videoclases, facil itó

el contacto entre el profesor y su alumnado.

Al principio se realizó un aprendizaje asíncrono, uti l izando

aulas virtuales y plataformas de gestión de clases para con-

ducir el trabajo diario. Posteriormente, se fue enriqueciendo,

procurando dar más peso a las clases virtuales.

La respuesta del alumnado a esta situación de no presenciali-

dad fue muy desigual, porque la presencia de los docentes en

el aula se considera fundamental en las enseñanzas obligato-

rias. Del inicial alivio por no tener que asistir a clase y no ma-

drugar cuando no había horarios establecidos, se pasó a la

desorientación e incapacidad a menudo al tener que organi-

zarse y mantener una estructura de trabajo que permitiera dar

respuesta a la avalancha de tareas que recibían de todas las

materias que componen su plan de estudios.
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Las fami l ias tampoco tenían en ocasiones las herramien-

tas ni el tiempo necesario para apoyar a sus hi jos en la

empresa educativa que estaba por delante, al mismo

tiempo que trataban de sal i r airosos de su nueva real idad

laboral -el teletrabajo. Todo bajo el mismo techo, improvi-

sando espacios que sirvieran de oficinas y escuelas. Fre-

cuentemente, teniendo que hacer turnos para acceder a

los ordenadores, a la conectividad y a los espacios crea-

dos para l levar a cabo sus respectivas tareas.

Por su parte, el profesorado ha luchado desde una doble

perspectiva, personal y profesional , gestionando la com-

plej idad de ambos escenarios. Tuvo que reorientar la

práctica que tradicionalmente ha venido real izando, y rein-

ventarla de un día para otro l i teralmente. Nuevos canales

de comunicación, acompañados del desarrol lo de nuevas

metodologías para l levarlo a cabo, para las que no había

sido formado.

El profesorado abordó la extensión del currículo, centrán-

dose en lo esencial y ofreciéndolo de la manera más se-

cuenciada y sintética posible. Procuró adjuntar

documentos de consulta y tutoriales, además de vídeos

expl icativos grabados por el los mismos, y sobre todo, ins-

trucciones muy senci l las con ejemplos claros para imitar.

Como consecuencia de el lo, las jornadas de trabajo del

profesorado fueron interminables, permanentemente aten-

diendo al alumnado, a sus fami l ias, desarrol lando la coor-

dinación en los centros, y personalmente actual izando su

práctica profesional . Una situación que les puso al l ímite

de sus fuerzas y su salud en muchas ocasiones.

Los equipos directivos fueron los responsables de redi-

señar una nueva estructura de centro -una escuela sin pa-

redes ni aulas. El primer paso que hubo que dar fue

generar un canal de comunicación permanente con las fa-

mi l ias, para mantenerlas informadas de los constantes

cambios por venir, seguido de una estructura organizativa

de centro, de relación entre los diferentes equipos docen-

tes, de seguimiento y coordinación de la labor docente.

Además hubo de real izar las pertinentes modificaciones

académicas, curriculares y de planificación que se sos-

tenían en las estructuras anteriormente citadas. Y al mis-

mo tiempo atender a las fami l ias, al alumnado, y dar

respuesta a los requerimientos de la Administración y ser-

vicio de Inspección.

En todo momento los equipos directivos pusieron el énfa-

sis en los aspectos sociales y emocionales de los miem-

bros de la comunidad educativa, dando predominancia al

rol social de la escuela. Supuso una enorme responsabi l i-

dad, teniendo que tomar un considerable número de de-

cisiones sin un claro amparo. De igual forma que el

profesorado, los equipos directivos fueron puestos al l ími-

te de sus capacidades y su salud durante ese tiempo.

Acompañando a la reorganización precisada, las adminis-

traciones educativas procuraron regular el proceso edu-

cativo, para dotarlo de cobertura normativa a lo largo del

tiempo de evolución de la pandemia. Corresponde a estas

anal izar aspectos académicos y organizativos una vez fi-

nal izado el curso anterior, para poder sacar conclusiones

objetivas.

El curso académico concluyó con una perspectiva opti-

mista, habiendo reabierto paulatinamente las escuelas, y

tímidamente permitido la vuelta del alumnado en algunos

casos, manteniendo la actividad educativa no presencial

para la mayoría.

Durante el verano pasado, los equipos directivos real iza-

ron la planificación del curso actual con muchas incógni-

tas, quedando organizados los centros a final de ju l io. Al

ri tmo de las directrices de la administración y siguiendo

las instrucciones de ese momento, se presentó a los cen-

tros el marco organizativo de unos escenarios educativos

posibles en base a la evolución de la pandemia, para los

que hubo que diseñar unos planes de contingencia. La

actividad educativa se debatía entre la presencial idad y la

teledocencia.
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8.2. Un relato educativo en clave
de pandemia: de la educación pre-
sencial a la teledocencia - modelos
educativos convergentes

Llegó el final del mes de agosto, y se anunció la estrategia

de inicio de curso en la Comunidad de Madrid, con la aplica-

ción del escenario I I .

A nivel general, se aplicaron medidas higiénico-sanitarias, ven-

tilación permanente, protocolo de detección y seguimiento

COVID-1 9, distanciamiento de 1 ,5 m. entre mesas dentro de

las aulas, modificación del calendario escolar, y variación en

los itinerarios de desplazamiento del alumnado y personal por

los centros, con escalonamiento en las entradas y salidas.

En particular, para la enseñanza Secundaria, se aplicó la pre-

sencialidad para los dos primeros cursos con una disminución

muy significativa del número de alumnos por grupo para dar

cumplimiento al distanciamiento marcado, y de tercer curso

de Secundaria en adelante se aplicó la semipresencialidad en

sus posibles modalidades. Se amplió el número de profesora-

do para todo el curso para cubrir el mayor número de grupos,

y se dotó a todos los centros con un profesorado adicional

para desarrollar el plan de refuerzo educativo en el primer tri-

mestre, y así solventar el desfase curricular producido el último

trimestre del curso anterior en determinado alumnado, detec-

tado en base al plan del curso anterior.

En la semipresencialidad para los cursos indicados hasta la

fecha, los centros atienden presencialmente a la mitad del

grupo, mientras que la otra mitad finalmente sigue también las

clases de manera telemática en directo, haciendo uso de

webcams mediante streaming. La labor educativa se ve com-

plementada permanentemente con el uso de espacios virtua-

les y plataformas de gestión de clases, donde el profesorado

se comunica con el alumnado y recoge sus tareas. Supone la

materialización del modelo blended learning, o enseñanza hí-

brida, con sus particularidades, dada la urgencia de su im-

plantación y falta de preparación para su correcto desarrollo.

La convivencia de lo presencial con lo telemático está supo-

niendo una situación nueva no vivida hasta ahora, puesto

que supone hacer converger dos modelos educativos que

hasta ahora no era habitual que se desarrol laran conjunta-

mente de esta manera.

Sumado a las medidas organizativas de los centros, desde el

punto de vista sanitario se planteó la necesidad de que los

centros atendieran al alumnado que estuviera aislado en sus

domici l ios de manera telemática, al igual que a aquel alum-

nado que fuera catalogado como vulnerable como conse-

cuencia de la pandemia, o que conviviera con alguien que

fuera vulnerable. En la práctica, de aplicación para todos los

niveles educativos, esta atención supone que en la clase se

atiende de manera presencial al alumnado que asiste diaria-

mente, o la mitad del grupo que le corresponde ese día, y

además, paralelamente, al alumnado aislado por alguna de

las razones indicadas anteriormente que sigue las clases de

manera telemática, haciendo uso de webcams. La labor

educativa igualmente se ve complementada durante el tiem-

po que dura la situación de no asistencia al centro con el uso

de espacios virtuales y plataformas de gestión de las clases.

Los procedimientos arriba indicados fueron implantados y per-

feccionados a lo largo del primer trimestre del curso. Al mismo

tiempo, las escuelas se fueron preparando para dar respuesta a

un posible paso a escenario II I donde se volvería a la actividad

educativa desde casa en su totalidad, como consecuencia de

la preocupante evolución de la pandemia en ese momento.

Después de sobreponerse a momentos que parecían difíci les

de superar, l legó el inicio del segundo trimestre. Una nevada

jamás vivida en la Comunidad de Madrid obligó a las escue-

las a comenzar la actividad educativa del trimestre desde las

casas. Supuso en la práctica un ensayo de paso a escenario

I I I que las escuelas pasaron con nota, a pesar de las dificul-

tades técnicas con las plataformas institucionales.

La actividad docente se realizó exclusivamente de manera

telemática, apoyada en espacios virtuales y plataformas de

gestión de clases. Los profesores realizaron videoclases si-

guiendo el horario habitual del alumnado, manteniendo la

comunicación por las citadas plataformas. Supuso un ejem-

plo claro de progreso en el modelo de enseñanza a distancia

respecto al que se aplicó el tercer trimestre del curso ante-

rior, mostrando que las escuelas habían aprendido de las

deficiencias en el sistema aplicado.
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8.3. Un relato educativo en clave
de pandemia: las primeras ob-
servaciones

Ya al final del curso anterior, voces críticas con el tratamiento

de la actividad educativa l levado a cabo en el trimestre final

del curso apuntaban al excesivo número de alumnado pro-

mocionado, y al importante desfase curricular ocurrido entre

el alumnado más desfavorecido. Acompañado esto por la

falta de medios tecnológicos para poder realizar el segui-

miento académico.

Una vez terminado el primer trimestre del presente curso, no

tardaron en surgir de nuevo voces críticas que apuntan en

este caso a la semipresencial idad como responsable de los

malos resultados académicos obtenidos por el alumnado.

Además, se hace énfasis en las dificultades que existen para

el seguimiento de la teledocencia por parte del alumnado por

la falta de medios tecnológicos, y se advierte del peligro de

desmotivación y abandono.

En ambos periodos, se apunta a la reducción en la práctica

del tiempo de enseñanza y aprendizaje como consecuencia

de la aplicación de métodos de aprendizaje híbridos y en lí-

nea no eficaces que han llevado a los malos resultados y al

desfase curricular, en contraposición a la presencial.

Al mismo tiempo, otras voces afirman que es prematuro

marcar tendencias y realizar afirmaciones rotundas. Los re-

sultados son parciales hasta la final ización del curso, no

siendo todavía representativos. Plantean la necesidad de

aplicar también métodos de evaluación que valoren aspectos

significativos del aprendizaje del alumnado, y abordan una

serie de consideraciones:

• En el caso de FP, al ser eminentemente práctica, algu-

nas enseñanzas se están viendo más afectadas que

otras. La FPB puede recibir un mayor impacto, dado el

perfi l de su alumnado. La semipresencial idad no apunta

como el mayor problema para la reducción del rendi-

miento académico del alumnado matriculado en él. As-

pectos sanitarios, sociales, falta de profesorado, y de

empresas para realizar las FCT deben ser tenidos muy en

cuenta en el análisis que se realice.

• En ESO, los cursos presenciales en ocasiones han ob-

tenido peores resultados que los semipresenciales. En

conjunto, el impacto global ha sido negativo, aunque a

diferente grado.

• En Bachil lerato, se ha detectado impacto en algunos

niveles, no siendo las reducciones significativas.

• La semipresencial idad tuvo una buena acogida entre el

profesorado y alumnado, ya que ayuda a rentabil izar me-

jor el tiempo en clase y a mejorar la convivencia en los

centros, consiguiendo una mayor atención del alumnado

presente. Se subraya la importancia de un cambio meto-

dológico, invirtiendo la actividad educativa, y el uso sis-

temático de espacios virtuales, acompañado de

formación al profesorado.

• Este sistema híbrido de educación que combina pre-

sencial idad con trabajo a distancia en diferentes modali-

dades muestra una fuerte tendencia a perdurar más allá

de la pandemia. Con constantes adaptaciones y desa-

rrol lo de mecanismos de seguimiento de la actividad

desde casa, y una vez superada la fase de adaptación

para profesores y alumnado, se irá construyendo el mo-

delo que se presente más eficaz.

• Las plataformas educativas virtuales son un elemento

clave, además de las infraestructuras de los centros. Y

con esto, es esencial que exista una dotación para pro-

fesorado y alumnado, al mismo tiempo que se cuide su

acceso a la conectividad. En cualquier caso, hay que

educar al alumnado en la responsabil idad y la autonomía.

• Otro aspecto positivo en relación con la organización

educativa originada por la pandemia es el impacto en la

convivencia. El número de situaciones relacionadas con

el acoso y asuntos discipl inarios se han visto acusada-

mente reducidos. Sin embargo, han surgido otras situa-

ciones delicadas con el alumnado, que tienen que ver

más con cuestiones psicológicas relacionadas con la falta
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de contacto social durante la teledocencia -ansiedad,

desánimo, o comportamientos lesivos, entre otros- que

requieren una atención especial izada que se escapa del

ámbito del personal docente.

• Además, notar que el distanciamiento social ha su-

puesto un descenso en las ratios en las aulas - petición

hecha desde hace muchos años desde diferentes ámbi-

tos de la educación. Se solicita ahora que se mantenga

en un futuro sin pandemia, dado el efecto positivo en la

convivencia, y a la espera del impacto en lo académico.

8.4. Prólogo: de dónde partimos

Resultan significativos los datos presentados por la OCDE

(2020a) en sus apuntes sobre la descripción del estado del

sistema educativo español previo a la transición de un siste-

ma presencial a uno a distancia. Muestra una imagen de Es-

paña y sus escuelas algo por debajo respecto al del resto de

países representados en TALIS 201 8 - fuente de los datos

uti l izados en el documento: aproximadamente la mitad del

profesorado haciendo uso de las TIC en su trabajo con los

alumnos, recibiendo formación en TIC y teniendo a su dispo-

sición plataformas de aprendizaje en línea. Igualmente se di-

buja una imagen de los hogares donde el alumnado dispone

de las condiciones y de las herramientas tecnológicas para

seguir el trabajo escolar, a la par de medias internacionales.

Esta descripción difiere de la realidad vivida, puesto que en

muchos casos los estudiantes han tenido que compartir los

espacios y los ordenadores de sus hogares con sus padres

teletrabajando, y con hermanos también estudiando. Esto ha

tenido mayor impacto entre el alumnado de centros en en-

tornos desfavorecidos.

A pesar del breve periodo de tiempo transcurrido, la l iteratu-

ra académica internacional está estudiando extensivamente

el impacto de la pandemia en la educación.

Diversos autores abordan la variación en los resultados

académicos e impacto en el alumnado más desfavorecido

en diferentes países. Entre algunos consultados (Kuhfeld et

al, 2020; Engzell , Arun & Verhagen, 2021 ; Kennedy & Boyle,

2021 ; Bonal & González, 2020) se repiten conclusiones en la

misma dirección: reducción en el avance académico y au-

mento de la brecha entre el alumnado más desfavorecido.

Por otra parte, se han dedicado muchos análisis a las es-

cuelas y sus procedimientos seguidos para la vuelta a la

presencial idad en diferentes países del mundo, centrándose

en aspectos como el tratamiento de la asistencia del alum-

nado a clase, controles de salud y atención del alumnado en

aislamiento, planes de contingencia y respuesta ante varios

casos en las aulas, distanciamiento social en las aulas y fuera

de ellas, l impieza y normas de higiene, dotaciones de in-

fraestructuras tecnológicas y formación del profesorado.

Ejemplos de publicaciones revisadas (Melnick & Darl ing-

Hammond, 2020; UNICEF, UNESCO, World Bank, & World

Food Programme, 2020) muestran que se ha seguido un

núcleo básico de normas comunes en todos los países que

han probado ser eficaces para reducir la propagación de la

enfermedad en las escuelas y permitir su apertura.

Por su parte, la puesta en marcha de la teledocencia con el

cierre de las escuelas supuso la exclusión inmediata de mu-

chos estudiantes como consecuencia de la brecha digital,

siendo la conectividad fundamental para garantizar el dere-

cho a la educación (UNESCO, 2021 b). Es prioritario dar

apoyo al profesorado e invertir para reducir la brecha digital

del alumnado desfavorecido mediante formación en alfabeti-

zación digital, dado que con el transcurso del tiempo, el

aprendizaje perdido se cuenta ya en meses.

Según The World Bank (2020), el cierre de las escuelas la

pérdida de aprendizaje a corto plazo con el uso de la teledo-

cencia como herramienta educativa principal supone una

pérdida de capital humano y reduce las oportunidades

económicas a largo plazo, en especial para el alumnado más

desfavorecido.

Esta realidad analizada desde el ámbito internacional tiene

reflejo directo en entornos desfavorecidos en la Comunidad

de Madrid a los que hay que dar respuesta a nivel local.
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8.5. Epílogo: una mirada al fu-
turo de la (tele)educación

Este tiempo de pandemia ha hecho cuestionar muchos

asuntos propios de la educación que ya se manifestaban,

pero que ahora se han agudizado: la evolución de los resul-

tados académicos, las metodologías de enseñanza, la eva-

luación y sus métodos, la (re)organización de los centros y

sus espacios, la difusión de los límites entre diferentes mo-

delos de enseñanza hasta ahora excluyentes -a distancia,

semipresencial y presencial-, la atención a la diversidad en

los diferentes escenarios, la salud mental del profesorado y

alumnado, las infraestructuras de los centros y la disponibi l i-

dad de recursos tecnológicos por parte del profesorado y

alumnado, entre otros.

Aún inmersos en plena crisis sanitaria, se está produciendo

un proceso de cambio, que es probable que conduzca a una

nueva normalidad que no tenga mucho que ver con la reali-

dad previa a la pandemia. Las acciones y decisiones de los

actores implicados en las necesidades que se plantean mol-

dearán la realidad educativa futura (OECD, 2020c).

La crisis sanitaria ha ahondado las desigualdades en el ac-

ceso digital al aprendizaje, no permitiendo el acceso por

igual a todo el alumnado (The World Bank, 2020). Los siste-

mas educativos se deben adaptar, y la escuela se debe pro-

yectar fuera de sus paredes a través de la teledocencia para

transmitir el aprendizaje a todo el alumnado por igual. Hay

que alinear los contenidos digitales y el currículo para su dis-

tribución por diferentes canales según cada caso -en línea,

por móvil , TV, radio, impreso-, proporcionando acceso a in-

ternet y herramientas digitales.

Según Arias y Hawkins (2021 ), el aprendizaje a distancia y en

línea garantiza la continuidad del proceso educativo y comple-

menta la enseñanza presencial, pero no debe sustituirla. Los

sistemas educativos deben reimaginar el modo de transmitir la

educación a su alumnado. Se debe empoderar al profesorado

para que tenga los recursos digitales para mantener el proce-

so educativo en tiempos de crisis, y equiparles para un futuro

en el que la enseñanza se sustente en herramientas digitales

para llevarla más allá de las paredes de las escuelas.

Se plantea una realidad híbrida, incierta, un paradigma pa-

radójico (Muñoz, 2020), donde las escuelas se plantean co-

mo centros “excéntricos” que inviertan los diseños existentes

y adopten un nuevo modelo alejado de las central idades

geométricas de los esquemas radiales tradicionales. Los es-

pacios de la escuela embeben los espacios virtuales de la

teledocencia (Fernández-Bermejo, 2020).

Según la OCDE (2020b), más allá de la pandemia del CO-

VID-1 9, los estudiantes gozarán de evidentes beneficios al

expandir su tiempo y sus oportunidades de aprendizaje más

allá de las paredes de la escuela, al tener la capacidad de

aprender uti l izando una variedad de modalidades de apren-

dizaje a distancia. Los planes de reestructuración de las es-

cuelas podrían considerar el uso de modalidades

combinadas para que todos los estudiantes tengan acceso

al currículo adaptado a sus características individuales.

Pasar del modelo decimonónico de las escuelas donde toda

organización está basada en la lógica de la normalización,

evolucionando de las escuelas “ordinarias” a unas con:

[… . ]diversificación de espacios y tiempos, currícula y for-

mas de evaluación. [… . ] La creación de nuevos entornos

educativos muy diferentes de los espacios tradiciones de

las aulas, que permitirán el trabajo individual y en grupos,

supervisión del profesorado, y proyectos de investigación,

trabajo cara a cara y digital. (Novoa & Alvin, 2020, p. 39)

El Consejo de Europa (2020) reafirma la importancia de sacar

conclusiones de la pandemia COVID-1 9 y la apresurada di-

lución entre la dicotomía enseñanza (semi)presencial-teledo-

cencia, para que los sistemas educativos estén preparados

para afrontar futuras crisis y ajustar un modelo válido. Su-

braya líneas de actuación en torno a la innovación en el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, en los modelos de

evaluación, y en asegurar la mejor educación posible para

los alumnos más vulnerables.

Empieza a haber una aprobación a nivel internacional pidiendo

que se actúe de un modo distinto, reforzando la idea de que ha-

ce falta una transformación drástica en el diseño de los sistemas

educativos, en la organización de las escuelas y en los diferentes

enfoques curriculares y pedagógicos (UNESCO, 2021 a).
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En este futuro en construcción hay que cuidar especialmente a

sus principales agentes. Por una parte, al profesorado, dotán-

dole de herramientas para realizar la transición a un sistema

híbrido de enseñanza, para que puedan proporcionar la aten-

ción personalizada que el alumnado requiere en ese camino, en

especial al más desfavorecido. Por otra, a los equipos directi-

vos, conduciendo a la profesionalización de la función y

equipándoles de la autonomía que les permita generar las con-

diciones en las que el cambio se produzca con éxito.

La pregunta es si todos los actores educativos seremos ca-

paces de estar a la altura de las necesidades que se están

suscitando.
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La reflexión sobre los cambios y los avances en los modelos

sociales y las distintas referencias de las nuevas y antiguas

generaciones es un lugar común, por lo que no incidiré en

ella. La insistencia en no ya el aumento de la velocidad de

estos sino el incremento de la aceleración impone dinámicas

y estrategias que estén a la altura.

Esta es la exposición de un modelo de implantación de un

proyecto de digital ización que ha posibi l itado dar respuesta

en un conjunto de centros educativos de la Fundación Ve-

druna Educación a la enseñanza a distancia que ha impues-

to la pandemia. No era un escenario previsto ni contemplado

antes de que la realidad del COVID-1 9 la obligara. La crisis

del coronavirus l legó cuando estas dinámicas estaban en

proceso de implantación progresiva, pero los aceleró para

responder a la urgencia.

Hasta ahora la mayoría de los docentes solo habíamos plani-

ficado educación en la distancia con carácter temporal, pero

en escasas ocasiones lo habíamos hecho con distancia de

carácter espacial. En el modelo tradicional o en el más inno-

vador de clase invertida, hemos planificado para que algunos

aprendizajes se realizaran o se consolidaran con trabajo

autónomo por parte de los aprendices en momentos distan-

tes. Se nos ha impuesto hacerlo en espacios distantes.

La situación actual ha insertado distanciamiento físico, pero

de una forma sincronizada, al mismo tiempo. Estamos habi-

tuados a este fenómeno de realidad fi ltrada por pantallas,

con la presencia permanente de redes sociales, plataformas

de vídeos, televisión a la carta, etc. , de una comunicación

masivamente unidireccional. O bien bidireccional, pero en

comunicaciones distendidas sin necesidad de un gran es-

fuerzo intelectual como las conversaciones telefónicas o vi-

deoconferencias con famil iares y amigos. Vemos la

necesidad de extender nuestra experiencia audiovisual a una

mayor interacción porque la teledocencia trata de propiciar

una conexión con una activación mental constante y que re-

quiere, por tanto, una implicación y una respuesta activa.

Los tutoriales hasta ahora eran poco interactivos. Ahora se

han hecho omnipresentes desde la edad más temprana po-

sible. Una clase a distancia es un “tutorial” que exige presen-

cial idad, actividad y respuesta inmediata.

El nuevo hábitat educacional no son solo la remodelación de

espacios en los colegios, la movil idad de tabiques y la reor-

denación de pupitres e instalación de nuevos recursos tec-

nológicos. En el nuevo hábitat debemos integrar el hogar del

profesor y de los alumnos con todos sus elementos, que

muchas veces son intrusivos.

Todo esto nos sirve en bandeja varios retos:

• Acomodarse al nuevo hábitat por parte de profesores y

alumnos: sentirse cómodos y habituarse.

• Gestión de la autonomía del aprendiz para no perder

capacidad de escucha, de integración y asimilación de

aprendizajes: mantener los niveles de aprendizaje.

• El esquema clásico de comunicación se diversifica.

Ahora el medio es la nube o la gran base de datos que

puede estar alojada a decenas miles de kilómetros: me-

jorar la comunicación, con integración de habil idades de

habla y escucha que aseguren la calidad de la comuni-

cación.

• Buena gestión del trabajo colaborativo entre alumnos y

de alumnos con profesores sin presencialidad. Es más fácil

el escaqueo: integrar e implicar a todos en la dinámica.

• Compensación de desigualdades incrementadas por

una dificultad añadida a los alumnos desfavorecidos por

diferentes razones; necesidades educativas, falta de re-

cursos tecnológicos, falta de medios adecuados, dife-

rentes modalidades de absentismo, entornos famil iares

complejos… : no dejar a nadie en la cuneta.

• Integración con coherencia de la multiestimulación.

Alumnos y profesores debemos gestionar simultáneamente

muchos más estímulos que a los que estábamos habitua-

dos hace un tiempo: no perder la cordura y controlar las

respuestas a esos estímulos con serenidad y racionalidad.

La propuesta del artículo es intentar narrar una experiencia

que responda a estos retos desde una serie de proposicio-

nes, a veces fruto de la experiencia, otras de la reflexión y

otras de la necesidad.
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Estas reflexiones propositivas, inspiradas en cinco imágenes,

son:

1 . El centro de mando: planificar y no improvisar para

rentabil izar tiempo, energía y presupuesto.

2. El engranaje del reloj: implicar a toda la comunidad

educativa, hacer sentirse necesario a todos los elemen-

tos del sistema.

3. Un panal de rica miel: coordinar todos los elementos

del sistema con coherencia y proporcionalidad.

4. La ascensión a la cumbre: empezar a enfrentar pande-

mias, fi lomenas, confinamientos y cuarentenas.

5. El periscopio: prever las dificultades y anticiparse a

ellas. Poder ver riesgos y necesidades antes de salir a

superficie.

9.1 . El centro de mando: planificar
y no improvisar para rentabilizar
tiempo, energía y presupuesto.

En 201 6-1 7 se inicia un proyecto de digital ización en una de

las fundaciones dependientes de la Congregación de Her-

manas Carmelitas de Caridad Vedruna, de la que dependen

nueve colegios de diferentes comunidades autónomas. Se

va haciendo extensivo a otras fundaciones de tal forma que,

en septiembre del año 201 9, cuando se produce la reunifica-

ción de varias fundaciones, participan integrados en el pro-

yecto veinticinco centros educativos de once comunidades

autónomas, con el objetivo final de que el proyecto lo asimi-

len treinta y tres.

Los pasos del proyecto se diseñan con suficiente antelación:

constitución de un “nodo de sabiduría”, equipo de profeso-

res y directivos de varios centros que realizan estudio y aná-

l isis de las alternativas del mercado. Se opta en ese

momento por una de las grandes empresas del sector por-

que se considera que se adecua más al ámbito educativo

por varias razones: el tipo de dispositivos físicos que han di-

señado para un uso escolar, por el entorno de aprendizaje

que ofrece, por las herramientas y aplicaciones que pone al

servicio de los docentes y por su viabil idad económica. La

durabil idad de los equipos individuales es un factor clave en

el proceso de decisión para que a las famil ias les pueda re-

sultar una inversión asequible a medio y largo plazo.

Se diseña en ese momento un modelo marco de estructura y

de implantación que pueda ser replicado en todos los cen-

tros que se vayan adhiriendo al proyecto. Según se van su-

mando centros, con la flexibi l idad necesaria para respetar la

diversidad de cada uno de ellos, se encuentran con una

“consola” que implantan con bastante facil idad en cada uno

de los colegios, con una combinación de lenguaje común y

específico que permita identificar, por ejemplo, el alojamiento

de la documentación, la adscripción de las distintas respon-

sabil idades como los cargos directivos y otros responsables,

la convocatoria a eventos y reuniones presenciales o te-

lemáticas, así como una fácil selección de los destinatarios

de diferentes acciones. . .

Hay dos elementos clave que se ponen en funcionamiento

antes de la implantación: la formación básica de todo el pro-

fesorado al que va a afectar y la infraestructura que lo sos-

tenga en función del número de dispositivos a conectar. Se

estudian las empresas que pueden ser capaces de dar so-

porte fiable al sostenimiento de la red: conectividad, cober-

tura, ancho de banda, antenas. . .

Son los centros los que determinan autónomamente por qué

cursos o etapas se inicia una implantación progresiva para

dotar de una red suficientemente potente, así como los pro-

fesores que lo van a tener que desarrol lar. Se propone a los

centros una implantación escalonada en el tiempo en función

de su situación específica, determinando los cursos acadé-

micos necesarios para completar el proceso.

A día de hoy hay un total de 71 89 equipos enrolados en un

sistema con un control que garantiza la protección ante usos

fraudulentos, así como un entorno seguro para el cumpli-
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miento de la normativa de protección de datos, de un total

de 1 8.926 alumnos y 1 .426 profesores. De forma bastante

generalizada, el modelo asumido es una tableta por cuatro

alumnos en los cursos de Educación Infanti l y primeros cur-

sos de Educación Primaria, siendo común un dispositivo por

alumno a partir de quinto de Primaria hasta Bachil lerato o Ci-

clos Formativos de Grado Superior.

El volumen de incidencias a resolver a día de hoy nos confir-

ma que la apuesta fue acertada porque ronda el tres por

ciento, con una respuesta rápida de los servicios técnicos

que las atienden.

Con cierto orgullo por la satisfacción del proyecto, nos ani-

mamos a organizar jornadas de digital ización en varias de las

sedes zonificadas en las que se había desarrol lado. Nos per-

mitimos mostrar la experiencia haciendo partícipes de estas

jornadas tanto a personal de la Fundación como a profesio-

nales externos. Las jornadas formativo-informativas fueron

un éxito de convocatoria en las que se pudieron compartir

experiencias concretas de implantación, intercambiar impre-

siones, identificar los retos futuros…

9.2. El engranaje del reloj: impli-
car a toda la comunidad educati-
va, hacer sentirse necesarios a
todos los elementos del sistema.

Con el impulso inicial de partners especial izados para el ase-

soramiento técnico y la formación inicial del equipo que lidera

el proyecto -el nodo de sabiduría TIC-, así como los primeros

equipos de profesores que inician la implantación, se va de-

sarrol lando una dinámica de formación interna en la que un

nutrido número de profesores van adquiriendo habil idades y

acreditándose desde usuarios básicos a altamente especial i-

zados, convirtiéndose a su vez en formadores de diferentes

herramientas y niveles.

Se ve clara la firmeza en la implantación, sin titubeos. No hay

posibi l idad de no entrar en el proyecto por parte del profe-

sorado pues es un proyecto integral de centro. Para ello se

ponen a disposición todos los recursos necesarios, pero el

proyecto es irrenunciable, adecuándose a las posibi l idades

de cada uno. Se genera así una atmósfera digital de la que

todos participan. A partir de su acceso al proyecto, los mis-

mos alumnos demandan que se les ofrezcan por este medio

su proceso de aprendizaje.

Se facil itan recursos para facil itar el trabajo coordinado. La

experiencia en el tiempo nos confirma que las herramientas

de las que dota el sistema han contribuido a una mejora en

la calidad de los procesos de comunicación interna. Ha per-

mitido asimismo una estructuración de la organización fácil-

mente accesible y flexible. La cohesión entre el sistema de

correo electrónico, la gestión del calendario online, así como

su conexión con el espacio donde se aloja la documentación

necesaria, simplifican y clarifican los procesos de trabajo.

En todo este camino, la implicación de las famil ias es clave.

Se informa y se forma de todos los elementos del proyecto y

de las herramientas básicas, se concierta y acuerda su cola-

boración para que participen de forma activa: ayuda en los

criterios de uso y adecuación al ámbito educativo. Tienen

claro que el entorno, los dispositivos, los recursos, son para

uso académico y se comprometen a través de un contrato a

hacerlo cumplir a los alumnos.

9.3. Un panal de rica miel: dotar a
todos los elementos del sistema
de coherencia y proporcionalidad.

Hay otra serie de elementos que constituyen aspectos im-

portantes del proyecto y que debían estar presentes para

garantizar el necesario uso académico y el hecho de que

esté al servicio del proyecto educativo.

No se podía dejar de lado la regulación normativa. Surge la

necesidad de ampliar las normas de convivencia al ámbito
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digital. Se convierte en irrenunciable educar en el correcto

uso de nuevas tecnologías en la medida en que se van nor-

malizando en el ámbito educativo. Ha supuesto ampliar el

Reglamento de Régimen Interno de los centros integrando

nuevas normas, así como el tratamiento dentro del aula de

las normas específicas de convivencia.

Igualmente exigible es el compromiso con la protección de

datos. Por lo tanto, el proyecto ha tenido que dar cobertura

legal a este aspecto. Los riesgos son evidentes y por lo tanto

había que crear el marco. De ahí la recomendación de uso

exclusivo de cuentas institucionales, profesionales, de mane-

jo regulado de imágenes y datos y establecimiento de con-

troles de los mismos. Y la correspondiente firma de

contratos-compromisos al respecto.

Lo mismo acontece en lo que respecta a la limitación de ac-

cesos a redes y entornos digitales controlados desde los ser-

vicios centrales. En alguno de los centros de la Fundación no

hay acceso a red wifi de dispositivos móviles o el corte de

contenidos específicos poco apropiados al entorno educativo.

Se cuenta con un sistema de control compartido entre do-

centes y famil ias para poder supervisar el uso que los alum-

nos realizan de los recursos (dispositivos y redes) en tiempos

en el aula y en el domici l io famil iar.

9.4. La ascensión a la cumbre: empe-
zar a enfrentar pandemias, filome-
nas, confinamientos y cuarentenas.

Todo esto estaba propuesto cuando llegó lo impuesto.

Cuando se nos anunciaba que había que cerrar los colegios

y se nos obligaba a una realidad que jamás ningún docente

hubiese imaginado. A nadie en su sano juicio se le ocurriría

educar la psicomotricidad, la interacción con los iguales, el

desarrol lo de la grafía, el pensamiento visual… , a niños de

tres años, desde el cole hasta sus casas.

Marzo de 2020 nos hizo descubrir que en aquellos cursos en

los que el proyecto de digital ización se había implantado, iba

a ser más fácil continuar con la labor educativa. Profesores y

alumnos que ya habían iniciado dinámicas de gestión del

aprendizaje con herramientas digitales tardaron poco en

empezar a ofrecer dinámicas y recursos para continuar en-

señando.

Se impusieron varias dificultades de la noche a la mañana:

¿Qué hacer con los cursos en los que nos existía el proyecto

y qué hacer con los que perdían el acceso a los entornos por

dificultades técnicas o personales? Por dificultades técnicas

me refiero a ausencia de conexiones, de dispositivos e in-

fraestructuras en los domici l ios. Y las dificultades personales

se refieren, por ejemplo, a la falta de manejo de recursos in-

formáticos de alumnos y famil ias, alumnos con necesidades

educativas, entornos famil iares poco o nada facil itadores…

¿Qué hacer con la parte del claustro que no se siente có-

moda con el entorno digital?

Se pusieron en marcha las dinámicas posibles de solidaridad

en ese momento. Confinados, se estableció una red de de-

tección de situaciones de necesidad. Más allá de las necesi-

dades básicas, a las que también se intentó dar respuesta,

se procuraron donaciones de dispositivos disponibles de

empresas y particulares para abastecer a los alumnos y fa-

mil ias y se buscaron fuentes de financiación para conexiones

digitales. Para los alumnos que empezaron a sostener en el

tiempo la desconexión, se habil itó un sistema de coordina-

ción entre tutores, orientadores, dirección y el personal que

atiende el servicio telefónico para detectar las dificultades,

implicar a las famil ias en la respuesta de los alumnos de las

exigencias académicas y reenganchar a los alumnos.

En paralelo, l iderado por el equipo de gestión de la Funda-

ción, los equipos directivos y el “nodo TIC”, se propusieron

píldoras formativas a demanda para que ningún miembro de

los colegios, tanto profesores como personal de administra-

ción, se quedase en la estacada sin recursos para seguir

sosteniendo su propuesta de enseñanza, incluso de gestión.
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9.5. El periscopio: prever las di-
ficultades y anticiparse a ellas.
Poder ver riesgos y necesidades
antes de salir a superficie.

Se han sugerido en el apartado anterior algunas de las difi-

cultades que más nos han preocupado tanto en el momento

de la implantación del proyecto como en la urgencia de

atender y responder a la pandemia y a las situaciones de

confinamiento, de semipresencial idad, de teletrabajo. . .

Para sistematizarlas, procedo a enumerar algunos de los

problemas a los que intentamos anticiparnos y responder

con el consecuente reajuste del proceso:

• Alumnos y famil ias que no pueden sumarse al proyecto

por diferentes causas:

– Ausencia de recursos materiales.

– Ausencia de condiciones famil iares, habitacionales,

espacio-temporales…

– Ausencia de recursos personales: falta de formación

y habilidad tecnológica personal y de los progenitores

o tutores.

• Complej idad de la labor tutorial:

– Entrevistas con famil ias a distancia.

– Orientación académica y profesional de alumnos a

distancia.

– Seguimiento de situaciones famil iares confl ictivas.

• Dificultad en el l iderazgo de los equipos:

– Equipos descoordinados.

– Personal trabajando en soledad y en contextos no

controlados.

– Personal vulnerable por falta de formación y de recursos.

• Desajuste de las condiciones de trabajo:

– Descontrol de las jornadas laborales.

– Dificultades para la desconexión digital.

– Ampliación de la demanda de disponibi l idad.

Lo cierto es que todas estas dificultades ponían por delante

un horizonte algo desesperanzador para los equipos que

estábamos al cargo del sostenimiento de la situación. No voy

a decir que se pudiese ofrecer una solución óptima a cada

uno de los problemas enumerados, pero creemos que el

proceso digital en el que estábamos inmersos aminoró el

efecto negativo que se hubiese producido en caso contrario,

como por otro lado se ha podido comprobar en centros

educativos en los que esos procesos no estaban avanzados.

Desde nuestro punto de vista, los elementos clave que han

contribuido a ello han sido los siguientes:

• Una gestión de los procesos y los medios de comuni-

cación interna y externa que procuraron, por un lado, la

cobertura total de los destinatarios, y por otro implantar

un sistema de control de quienes quedaban al margen.

• Accesibi l idad a toda la población destinataria del mayor

número de recursos: plataformas educativas, cuentas

profesionales de correo y recursos técnicos y materiales.

• Sistematización de la identificación de situaciones pro-

blemáticas o confl ictivas por parte de diferentes agentes

y seguimiento a distancia de las mismas.

• Gestión flexible y controlada del desempeño profesio-

nal: adecuación del control y la gestión de la jornada la-

boral para facil itar la concil iación de la vida laboral y

famil iar.

• Coordinación liderada por el personal responsable

(equipos directivos y responsables de áreas) de los pro-

cesos.

• Establecimiento de vías y cauces de conexión. Puesto
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que no lo es la presencial idad, hay que buscar elementos

que mantengan el sentimiento de pertenencia y contacto

con cierta asiduidad.

• Mentalización de la necesaria adecuación de la meto-

dología y el sistema de evaluación a los procesos de en-

señanza aprendizaje. Equil ibrio entre presencial idad

telemática y la autogestión del alumno.

9.6. Conclusión:

El modelo que hemos presentado ha sido un proceso de di-

gital ización que estaba siendo sereno pero que se ha visto

tensionado y acelerado por la urgencia que ha impuesto la

crisis de la pandemia.

En sus orígenes estaba la intención de que no respondiese a

la imposición social de la digital ización, sino que fuese un

modelo al servicio de un esti lo pedagógico que sostuviera las

apuestas de nuestro modelo educativo:

• La apuesta por la formación integral de la persona.

• La educación inclusiva al máximo.

• La compensación de las desigualdades sociales.

• Educar en comunidad.

• Profesionalización al servicio de la humanización, no de

la tecnificación.

Por lo tanto, la intención era que el proyecto fuese un ele-

mento facil itador de esas líneas. Que ya estuviese avanzado

el proceso cuando tuvimos que apretar el acelerador ha fa-

vorecido que pudiese ser así. Ha garantizado el proceso al

servicio del proyecto. Nos da cierta tranquil idad.

Ha cambiado el cl ima en los centros, la temperatura del pla-

neta educativo sube; esa realidad hace surgir nuevas espe-

cies antes desconocidas. Responsabil idad nuestra es

adecuar el hábitat escolar para evitar la extinción de los ele-

mentos esenciales de la educación.



Teledocencia y teleinclusión

Eva M aría Borrego Hol gado



Educación y digital ización después de la pandemia: oportunidades de futuro

Capítulo 9
Teledocencia y teleinclusión

72 / 1 62

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA - COMUNIDAD DE MADRID

La teledocencia ha pasado a formar parte de nuestro

argot lingüístico, y todos podemos entrever su signifi-

cado. La teleinclusión es un término desconocido, y a

falta de una denominación más acertada para describir

las actuaciones educativas que atienden a la diversidad

del alumnado en entornos de aprendizaje mixtos, dibu-

ja tal situación y es el asunto principal de este artículo.

A lo largo del mismo, se justifican y describen técnicas,

estrategias metodológicas y actividades educativas en

entornos de aprendizaje mixtos, así como el papel del

profesorado y de los deberes en la modalidad educati-

va de teleinclusión. Se finaliza con un mensaje de es-

peranza y una llamada a la creación de las condiciones

más idóneas para favorecer actitudes empáticas ante el

uso de estrategias metodológicas competenciales que

causen emociones, de manera especial en el alumnado

con necesidad específica de apoyo educativo.

Incluir en un único asunto la educación a distancia y la aten-

ción a la diversidad, la atención individualizada y el diseño de

actividades de aprendizaje y evaluación en entornos de

aprendizaje mixtos (presencial y a distancia), bajo el para-

guas de metodologías activas, así como el papel de los de-

beres escolares, requiere, cuando menos, reflexionar sobre

un título que represente, de manera intuitiva, los aspectos

reseñados. El término teledocencia ha pasado a formar parte

de nuestro argot l ingüístico, y todos podemos entrever su

significado, aunque la Real Academia de la Lengua no la ad-

mita, aún, en su diccionario. El término teleinclusión, por el

contrario, no se reconoce, ni posiblemente se uti l ice entre los

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo

que comienzo justificando su uso, y pidiendo disculpas por

acuñar un palabro imaginario, teleinclusión, que, a falta de

una denominación más acertada para describir las actuacio-

nes educativas que atienden a la diversidad del alumnado en

entornos de aprendizaje mixtos, nos dibuja una situación

histórica, vivida con dureza en el tiempo del confinamiento, y

real y complicada, pero esperanzadora, en el escenario I I de

semipresencial idad, momento actual.

Desde un punto de vista práctico y funcional, los nuevos re-

tos educativos del siglo XXI en relación con estos asuntos se

podrían resumir en dos, conseguir una inclusión real en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, por un lado, y una tele-

docencia eficiente, por otro. Ambos encuentran su marco de

referencia en el objetivo cuatro de los objetivos de la Agenda

2030 para el desarrol lo sostenible: “garantizar una educación

inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades

de aprendizaje para toda la vida”. (UNESCO, 201 6, p.6). Los

gobiernos que han suscrito esta Agenda, entre ellos el Go-

bierno de España, tienen la responsabil idad de promover

políticas educativas para cimentar sistemas inclusivos, equi-

tativos y pertinentes, es decir, ordenar un sistema de calidad

para todos (inclusión real), adecuado, además, a los nuevos

contextos (entre ellos, la teledocencia).

De la intersección de ambos retos, inclusión y teledocencia,

la teleinclusión se erige como un pequeño subconjunto que

plantea, a su vez, retos propios; la inclusión en teledocencia

es, aún, un campo del ámbito del conocimiento pedagógico

desconocido, que comienza a abrirse camino tras la necesi-

dad generada por la situación de crisis sanitaria originada

por la COVID-1 9.

1 0.1 . Análisis de la realidad

Antes de entrar a desarrol lar aspectos relacionados con me-

todologías, funciones del profesorado, actividades en con-

textos de aprendizaje mixto o papel de los deberes en el

espacio de la teledocencia, se hace necesario un análisis de

la realidad que concluye en cuatro ideas principales. La pri-

mera de ellas consiste en afirmar que teledocencia no es lo

mismo que educación a distancia; la educación a distancia

está pensada y organizada para ser impartida en esa moda-

l idad educativa; sirva como ejemplo la ordenación académi-

ca de las enseñanzas de Bachil lerato a distancia, en las que

se prescinde de la materia de Educación Física. La teledo-

cencia, en cambio, es la enseñanza que se imparte a distan-

cia, con medios telemáticos, pero que fue pensada, y

organizada, para ser impartida en régimen presencial. De

hecho, el currículo de Bachil lerato en régimen de teledocen-

cia mantiene la Educación Física entre sus asignaturas. De

esta primera idea deriva la segunda cuestión a considerar, el

currículo está distante de la teledocencia, pues por su propia
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naturaleza, tal como se ha apuntado, fue diseñado para la

enseñanza presencial. La tercera conclusión, relacionada

con las dos anteriores, radica en que el profesorado, prota-

gonista indiscutible del acto didáctico, debe impartir un

currículo en régimen de teledocencia ideado para la en-

señanza presencial. Además, la experiencia reciente ha de-

mostrado que no todas las enseñanzas pueden impartirse en

régimen de teledocencia.

Ahondando en este asunto, y sirva como ejemplo, en el mó-

dulo “Control de Sonido Directo” del ciclo de Grado Superior

de Formación Profesional “Sonido para Audiovisuales y Es-

pectáculos”, se hace necesario practicar con equipamiento

específico, como son mesas de sonido, altavoces, micro-

fonía o similar; es evidente que el alumnado de Formación

Profesional no cuenta en sus domici l ios con estos equipos,

por lo que la teledocencia, tal como se está impartiendo en

estos momentos en el escenario I I de semipresencial idad,

admite que los alumnos y alumnas que están en sus hogares

no pueden participar directamente en las actividades prácti-

cas que se realizan en los espacios y con los equipos pro-

pios y específicos de la mayoría de ciclos de formación

profesional, ni pueden ser atendidos “en directo”, por lo que

el tiempo dedicado a la actividad práctica (indispensable en

la formación profesional para adquirir las competencias pro-

fesionales) se ve reducido a la mitad, pues las sesiones en

las que el alumnado sigue la clase en régimen de teledocen-

cia se reducen al desarrol lo de actividades simuladas, con

manipulación nula del material necesario para el aprendizaje

del control del sonido en directo.

Por último, la cuarta idea que puede extraerse del análisis de

la realidad es la evidente complej idad de la puesta en prácti-

ca de metodologías inclusivas en teledocencia, o lo que se

viene calificando en este artículo como teleinclusión. De he-

cho, la inclusión en sí misma continúa siendo un reto para la

enseñanza presencial, y muestra de ello es el uso común del

término integración en vez de inclusión en entornos y colecti-

vos cercanos a la enseñanza, especialmente en Educación

Secundaria.

En resumen, y tras este análisis de la realidad, se puede

concluir que teledocencia no es lo mismo que educación a

distancia, que tenemos un currículo distante de la enseñanza

en teledocencia, diseñado para la presencial, y que el profe-

sorado se ha visto obligado a impartirlo tanto en el confina-

miento, como en el escenario I I de semipresencial idad, en el

que nos encontramos inmersos. Además, se ha demostrado

que se precisan metodologías más inclusivas, tanto en la

modalidad presencial como en teledocencia, pero especial-

mente en esta última.

Conscientes de esta situación, se puede preparar, no obstan-

te, un camino hacia la esperanza y dar una oportunidad a la

modalidad de enseñanza en teledocencia y, como para el

resto de realidades, servirse de sus posibil idades, buscar los

puntos fuertes, que los tiene, no renunciar a metodologías ac-

tivas en la puesta en práctica de ese régimen de enseñanza y,

por último, practicar con el mayor éxito posible la teleinclusión,

la meta más compleja por ser el resultado y la intersección de

una teledocencia eficiente y de una inclusión real.

1 0.2. Diseño de actividades edu-
cativas en entornos de aprendizaje
mixtos, atención individualizada,
metodologías activas y papel del
profesorado

Antes de entrar de lleno en la concreción de estos aspectos

hay que reseñar tres pilares, necesarios e imprescindibles,

en los que hay que apoyarse para poder abarcarlos. Se re-

quiere, en principio, un compromiso de la administración

educativa, que se material iza en la disposición de orientacio-

nes metodológicas inclusivas que favorezcan el proceso de

enseñanza-aprendizaje en entornos mixtos. A la hora de re-

gular los currículos prescriptivos, la administración educativa

de cada comunidad autónoma acostumbra a incluir orienta-

ciones metodológicas generales, pero pensadas para la im-

partición de la enseñanza en régimen presencial. Se hace

necesario, si se decide contemplar la posibi l idad de teledo-

cencia y, además, se desea que sea inclusiva, incidir en es-

tos aspectos en las reglamentaciones que se publiquen.
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Un segundo eje lo conforma la responsabil idad de los cen-

tros docentes para concretar en su proyecto educativo me-

todologías inclusivas en entornos de aprendizaje mixtos. Y

no solo incluirlas, sino ponerlas en práctica. En ocasiones,

los proyectos educativos están repletos de buenas palabras

y excelente redacción que soportan el paso de los años, pe-

ro su puesta en práctica se quedó en el olvido. La metodo-

logía inclusiva, y más aún en régimen de teledocencia, ha de

estar contextualizada, actualizada y determinada, según las

necesidades del alumnado al que se dirige, y los centros son

competentes en este menester.

Como tercer y último eje, y posiblemente el más importante,

se hace necesario, por parte del profesorado, contar con ac-

titudes y aptitudes docentes de vocación y formación, conti-

nua y permanente, para poner en práctica tanto las

orientaciones reguladas por la administración educativa co-

mo las indicadas en el proyecto educativo de un centro. El

docente es el protagonista de la enseñanza, y el discente el

del aprendizaje. Con un mismo proyecto educativo, en el

que se marca el trayecto, se puede transitar por diferentes

caminos, de piedras, de tierra (seca o mojada), asfalto… La

época del confinamiento ha mostrado la enorme vocación de

nuestro profesorado; se han tenido que adaptar a una situa-

ción desconocida, y conducir al conjunto del alumnado a la

consecución de las competencias básicas en un entorno di-

ferente, a distancia, con los medios al alcance, prehistóricos

en ocasiones, a improvisar con mucha inseguridad, a arries-

gar de continuo, con el miedo de una posible equivocación,

y sus consecuencias… Son, pues, los que más conocimien-

to tienen sobre teledocencia y, por ende, sobre teleinclusión,

y gracias a ellos, a las experiencias compartidas, se pueden

extraer un conjunto de buenas prácticas que, de cara a con-

tinuar avanzando en modelos válidos para este régimen de

enseñanza, pueden servir de guía y merecen ser recordados.

Las estrategias metodológicas que favorecen la teleinclusión

derivan, como no puede ser de otra manera, de las estrate-

gias metodológicas que favorecen la inclusión real en régi-

men presencial. Son todas aquellas que favorecen el

aprendizaje competencial, entre ellas el respeto a los distin-

tos ritmos y esti los de aprendizaje; la puesta en práctica de

metodologías activas y contextualizadas que facil iten la parti-

cipación e implicación del alumnado, así como la adquisición

y uso de conocimientos en situaciones reales; las que per-

mitan despertar y mantener la motivación hacia los conteni-

dos de aprendizaje, pues un alumnado motivado es un

alumnado activo, consciente y responsable de su aprendiza-

je; las que incluyan el uso de recursos materiales o virtuales

que inciten a la curiosidad y, por último, que contengan

prácticas de trabajo individual y cooperativo, y que sean

realmente interactivas.

Las actividades que se planteen por el profesorado, bajo es-

ta base metodológica, han de propiciar la resolución de ta-

reas o situaciones problema con un objetivo concreto, que el

alumno o alumna conozca, y que deba solucionar. A su vez,

el profesorado debe respaldar con mensajes de ayuda para

la comprensión de lo que se aprende, de tal manera que se

asuma un rol de guía del aprendizaje, no de supervisor de lo

aprendido, que también… Un ejemplo escenifica lo apunta-

do: cuando un profesor o una profesora pregunta a un

alumno que señale el sujeto en la frase “como pan en mi ca-

sa” y la respuesta que obtiene es “pan”, el docente no se

puede conformar; decirle que está mal o que no es correcto

y pasar el turno de palabra a otra alumna para que responda

lo esperado es una práctica, cuando menos, desilusionante,

pues el preguntado en primer lugar desconoce la razón de

su desacierto, y no avanza en su aprendizaje. Solo si se co-

noce la causa de una respuesta desacertada se puede guiar

el aprendizaje, solo si sabemos lo que ese alumno cognitiva-

mente procesa, desde el inicio de la presentación del nuevo

contenido, podremos orientarle, y ser partícipes de su

aprendizaje. En todo caso, la estrategia metodológica que se

adopte, sea cual sea, debe desterrar la cultura del error,

pues en el ámbito educativo toda producción de un escolar

es válida y hay que entenderla como un trampolín que facil ita

el salto para continuar aprendiendo, es parte de un proceso,

el del aprendizaje, como tal, inacabado, no un producto final.

Las respuestas, bajo esta óptica, no son erróneas, están

más o menos cerca de lo esperado, y son positivas en tanto

en cuanto permiten avanzar hacia el objetivo final. Entender

así el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un largo ca-

mino, colmado de aciertos y desaciertos, aumenta, además,

la autoestima y, como consecuencia, la competencia de

aprender a aprender.
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Una de las técnicas metodológicas que ha demostrado faci-

l itar el camino hacia el aprendizaje es el denominado trabajo

por proyectos. Ayuda al alumnado, a todo el alumnado, tam-

bién al identificado con necesidades específicas de apoyo

educativo, a organizar su pensamiento, pues favorece la re-

flexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investi-

gadora en su conjunto. El uso de esta técnica se caracteriza

por una planificación exhaustiva por parte del docente, al

contrario de lo que en principio parece, pues debe asegurar

que los contenidos curriculares se tratan en su total idad, que

las actividades planteadas permiten la asimilación de los

mismos, y que la evaluación resulta objetiva con los instru-

mentos seleccionados.

1 0.3. Estrategias concretas de
teleinclusión

De la experiencia se aprende, y hemos aprendido y se puede

afirmar que para conseguir una teledocencia efectiva, y

además inclusiva, se hace necesario, antes de comenzar a

impartir clase en este régimen de enseñanza, determinar

normas de participación en el aula virtual, y garantizar su

respeto. Por ejemplo, se ha visto imprescindible obligar al

alumnado a tener operativa la cámara durante la sesión de

clase, apagar los micrófonos si no se participa verbalmen-

te… En segundo lugar, también queda claro que se deben

evitar los videotutoriales y las clases telemagistrales, pues si

ya resulta difíci l seguir una clase magistral en régimen pre-

sencial, y especialmente para el alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo, en teledocencia es práctica-

mente imposible controlar índices mínimos de atención con

clases magistrales. El papel del profesorado en este caso se

vuelve más orientador que nunca, promotor y facil itador del

aprendizaje competencial según las necesidades de cada

uno. El uso del chat de manera sistemática; dirigir, controlar

y guiar participaciones virtuales de los discentes; incitar al

debate o uti l izar herramientas de gamificación, son algunas

de las estrategias que estimulan la atención del alumnado en

teledocencia, y que favorecen la teleinclusión.

Además de tener en consideración lo apuntado en el párrafo

anterior, reconocida no obstante su dificultad, estos últimos

meses han confirmado que se pueden aplicar en teleinclu-

sión el conjunto de estrategias metodológicas que favorecen

en general el aprendizaje competencial. No se debe renun-

ciar a técnicas como el trabajo por proyectos o el cooperati-

vo y, de hecho, esta última es una de las prácticas más

uti l izadas, que requiere una planificación diferente, más

guiada. En la práctica, el docente adquiere el papel de por-

tavoz en cada grupo virtual configurado, con la posibi l idad

de observar el trabajo de un grupo u otro, según la necesi-

dad que advierta. Tampoco hay que renunciar al trabajo por

proyectos, es más, la teleinclusión permite, si cabe, una ma-

yor l ibertad de acción, amoldada a las características, interés

y, por supuesto, necesidad de cada alumno o alumna. Tam-

poco se debe renunciar al planteamiento de situaciones pro-

blema en el aula virtual, adaptadas a los distintos ritmos de

aprendizaje. El profesorado, conocedor de las necesidades

educativas del alumnado, puede plantear estas situaciones

problema, a título individual o en grupo, lo que facil itará el

establecimiento de hipótesis, comprobarlas o refutarlas, o lo

que es lo mismo, poner en práctica el método científico. Por

último, se recomienda no renunciar, nunca, a la motivación.

La teledocencia inclusiva abre la posibi l idad a que cualquier

alumno o alumna, con independencia de sus posibi l idades,

características personales o necesidades de apoyo específi-

co, participe en actividades adaptadas a su ritmo de apren-

dizaje y se sienta, por ello, con motivación suficiente para

continuar. En ocasiones, la enseñanza presencial constriñe el

proceso de enseñanza-aprendizaje a parámetros estándar

que, en cierta manera, cohíben, y con mayor fuerza, la posi-

ción del discente, mientras que la teleinclusión abre un aba-

nico inmenso de posibi l idades para que esto no ocurra.

Por otro lado, no podemos perder de vista que la l imitación

de movimiento de un docente frente a una cámara requiere

índices de empatía con el alumnado superiores, que invitan a

la telecreatividad para mantener un clima escolar adecuado.

Sirvan dos ejemplos para acercar esta idea. En una clase de

segundo ciclo de Educación Infanti l , no es lo mismo recibir al

alumnado en teledocencia con una apariencia ordinaria e in-

tentar conducir una asamblea matinal desde la distancia vir-

tual, con la pretensión de que los niños y las niñas sigan las
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rutinas típicas tal como se cumplen en la enseñanza presen-

cial, que iniciar la clase en teledocencia con un disfraz de Es-

pinete, personaje de Barrio Sésamo, y dinamizar esa

asamblea, e incluso la jornada escolar, con un formato simi-

lar a ese programa televisivo. Un segundo ejemplo de tele-

creatividad, en otro sentido, es el ingenio que con el

alumnado de etapas superiores especialmente hay que po-

ner en práctica para que no se desconecten de las clases

virtuales, mantengan la atención y se asegure la conexión;

entre los trucos uti l izados, por ejemplo, en el caso de tener

que compartir pantal la en la plataforma teams, el profesora-

do suele abrir dos sesiones, una de ellas al objeto de super-

visar que el alumnado mantiene la cámara encendida y que

están atentos a la proyección y a las explicaciones que co-

rrespondan.

Continuando con estrategias a tener en cuenta en la teledo-

cencia en su conjunto, y de manera especial en la teleinclu-

sión, se debe prever que la plataforma virtual, como ocurre

con mayor asiduidad de la deseada, puede desconectarse

en cualquier momento, por lo que el profesorado tiene que

tener planificado y organizado un “plan B”, también teledo-

cente, pues no hay otra opción. Si se cae la plataforma, por

ejemplo, ha de continuar impartiendo su clase, con instru-

mentos y técnicas virtuales alternativas como el correo

electrónico, a través del cual se enviará una actividad susti-

tutiva, específica en el caso de la teleinclusión para el alum-

nado con necesidad de apoyo educativo.

En definitiva, y para concluir, la teleinclusión es la modalidad

de teledocencia que favorece la atención a la diversidad del

alumnado; necesita, al igual que la enseñanza presencial,

una dedicación específica, adaptada y coordinada entre el

profesorado, y especialmente con el profesorado de apoyo.

En esencia, no es diferente a la atención a la diversidad en

régimen presencial, ni a los parámetros que rigen una dedi-

cación específica y concreta al alumnado con necesidad es-

pecífica de apoyo educativo. No todo se puede hacer en

teledocencia, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje

está pensado para que se desarrol le en régimen de presen-

cial idad. Por la misma razón, no todo se puede hacer en te-

leinclusión, pues la atención educativa a la diversidad

también se pensó para ponerla en práctica en régimen pre-

sencial, pero no por ello hay que renunciar, en el caso de

que hubiera que acomodarse a la teledocencia en un futuro

por diferentes motivos, a procurar la teleinclusión con la ma-

yor vocación y responsabil idad posible. Sirva como ejemplo

la atención educativa que se presta a un alumno o alumna

con síndrome de Asperger, que suelen ser muy literales, y en

la mayoría de las ocasiones se hace necesario apoyar la cla-

se en régimen de teledocencia con aclaraciones por correo

electrónico, si bien, lo que en principio puede parecer una

atención añadida, no es tal, pues en régimen presencial

también se realiza ese apoyo educativo, con indicaciones

específicas por parte del profesorado, aunque en otro for-

mato más sibi l ino. En teleinclusión, esas indicaciones se tor-

nan indispensables y son más evidentes.

1 0.4. El papel de los deberes

Las diferencias entre el régimen presencial y el régimen de te-

ledocencia en relación con los deberes escolares son mínimas.

Según el diccionario de la lengua española editado por la

Real Academia de la Lengua, deber es el “ejercicio que, co-

mo complemento de lo aprendido en clase, se encarga, para

hacerlo fuera de ella, al alumno de los primeros grados de

enseñanza”. En principio, y a la vista de esa definición, los

deberes son obligaciones, mandatos de un docente, com-

plementos del aprendizaje que se realizan lejos del entorno

escolar. Esta transcripción l iteral implica, en principio, una

carga para el alumnado, pero el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial no acarrea obligaciones, por defi-

nición, sino que invita a continuar con el aprendizaje, a de-

sarrol lar la competencia de aprender a aprender.

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial está ín-

timamente ligado a un tipo de alumnado motivado, que crea,

produce, indaga, busca y trabaja. En definitiva, los deberes,

lejos de ser una carga, se transforman en tareas escolares

que completan la actividad desarrol lada en la clase y que el

alumno o alumna entiende necesarias para su aprendizaje.

La puesta en práctica de metodologías activas, participativas

y cooperativas, tales como el trabajo por proyectos, apunta-
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do anteriormente, precisa y sugiere continuar investigando

fuera del horario lectivo, producir trabajos escolares en el ho-

gar, hacer partícipe a la famil ia del aprendizaje y, en definiti-

va, reconvertir el sentido de los deberes, de tal manera que

pasen de ser obligaciones, en la mayoría de los casos

acompañadas de desidia, a convertirse en deseos, con una

interesante motivación de logro añadida, muy reconfortante y

valiosa para un desarrol lo armónico de la personalidad.

Los deberes en teledocencia, a la vista de lo anterior, cum-

plen el mismo papel que en la enseñanza en régimen pre-

sencial; se realizan, por su propia naturaleza, fuera del

horario lectivo, por lo que no se ven afectados por la modali-

dad de enseñanza. Deben adecuarse al conocimiento com-

petencial del alumnado en ambos regímenes, y de manera

específica al alumnado con necesidad específica de apoyo

educativo.

1 0.5. Teledocencia, teleinclu-
sión, telepasión…

Francisco Mora, catedrático de Fisiología de la Universidad

Complutense de Madrid y doctor en Medicina y Neurocien-

cia, entre otros méritos, defiende que el cerebro solo apren-

de si hay emoción, e insiste en que un niño comienza a

aprender desde el mismo momento del nacimiento, si no an-

tes. Según él, aprende en los primeros años a través de me-

canismos básicos como la imitación, la atención compartida

y la empatía, y así lo defiende y ejemplifica a lo largo de su li-

bro “Neuroeducación: sólo se puede aprender aquello que

se ama”. ¿Será verdad esta tesis tan rotunda? Es una posi-

bi l idad que no podemos obviar, por lo que, para concluir y

ante esta afirmación, se hace obligado sumar un reto educa-

tivo más a los dos reseñados al inicio de este artículo, un re-

to que implica a la administración educativa, a los centros

docentes y, especialmente, al profesorado, y no es otro que

el de crear las condiciones más idóneas que favorezcan ac-

titudes empáticas ante estrategias metodológicas compe-

tenciales que causen emociones, en cualquier modalidad

educativa, presencial o a distancia, y para todos, para el

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,

también.
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Los temas de este artículo son amplios y requerirían un trata-

miento en profundidad por separado. Para poder enfrentarlos

desde una perspectiva común, quiero usar como hilo conduc-

tor las metodologías activas, cómo personalizar el aprendi-

zaje y todo lo ello que implica: qué beneficios tienen, sus

elementos clave y qué debemos tener en cuenta cuando apli-

camos estas metodologías en el aula. En este ámbito de las

metodologías activas, no podemos dejar de referirnos y tomar

como punto de partida el aprendizaje del alumnado para el

desarrollo de competencias que, además, es un enfoque que

nos viene marcado desde hace varios años desde la Comi-

sión Europea. Esta recomendación europea de competencias

clave para el aprendizaje permanente se ha renovado recien-

temente e incluye desde la competencia en lectura y escritura

o la competencia matemática y competencia en ciencia e in-

geniería, hasta la conocida competencia digital y competencia

en tecnología, o la competencia emprendedora.

Ambas, metodologías y competencias, guardan una relación

estrecha y tienen un papel relevante en el nuevo Plan de Ac-

ción Digital que ha lanzado la Comisión Europea para el pe-

riodo 2021 -2027. Este plan incluye dos prioridades que

estructuran toda la acción. Por un lado, se habla de fomen-

tar el desarrol lo de un ecosistema educativo digital de alto

rendimiento, que a día de hoy entendemos bien por la rela-

ción que tiene con la situación de teledocencia que estamos

viviendo en algunas etapas educativas y el reto al que se han

tenido que enfrentar todos los docentes para poder seguir

dando el servicio de aprendizaje a sus alumnos. Este ecosis-

tema educativo, como se puede ver en la imagen, se refiere

a infraestructuras, conectividad, contenidos o plataformas

digitales, entre otros elementos.

Por otro lado, la segunda prioridad del Plan de Acción Digital

se refiere a la parte práctica de la educación, y más concre-

tamente al perfeccionamiento de las competencias y ca-

pacidades, en este caso digitales, tanto básicas como

avanzadas. El concepto de competencias avanzadas en este

Plan de Acción está orientado al desarrol lo de capacidades

relacionadas con el pensamiento computacional y la intel i-

gencia artificial que, si bien pueden parecer prescindibles

para el alumnado en general, es preciso tener una cierta

aproximación y entendimiento de ellas para la vida cotidiana.

En cualquier caso, la Comisión Europea habla de competen-

cias y capacidades, y así l legamos a uno de nuestros ele-

mentos clave, la competencia, no solo la del alumnado, sino

también la de los docentes, y no solamente la digital, sino

también la competencia profesional docente, que incluye la

competencia digital. Para conseguir esta prioridad que nos

marca el Plan de Acción Digital, el apoyo a los docentes es

esencial, en cuanto a formación y a los recursos que tienen

disponibles para su labor, que no solo incluyen lo dispositi-

vos o recursos materiales, sino cualquier tipo de recurso que

les facil ite desarrol lar su competencia profesional y dar el

mejor servicio de aprendizaje al alumnado.

La competencia profesional docente permite a al profe-

sorado hacer frente a los retos (figura 2) a los que se enfren-

tan en la educación hoy en día y que, si bien la mayoría han

existido siempre, se han hecho más presentes y evidentes

en los últimos años. Algunos de estos, claramente visibles en

la imagen superior, van desde educar para el empleo o edu-

car en valores hasta la capacidad para atender las necesi-

dades educativas especiales y tener en cuenta a la
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particularidad de cada alumno para así personalizar su expe-

riencia de aprendizaje. Por último, a estos retos se ha suma-

do durante el último año, quisiéramos no quisiéramos, la

necesidad de desarrol lar la actividad docente en entornos y

con herramientas digitales, ajenas para muchos y para lo

que no estábamos realmente preparados. En esta ocasión

se ha podido superar el reto gracias al empeño y la labor de

los docentes, con el único objetivo de no perder el contacto

y seguir ayudando a su alumnado.

Partiendo de la necesidad de hacer frente a estos retos pa-

ra una educación de calidad, volvemos de nuevo a las

metodologías activas y su capacidad para ayudar a los do-

centes. Pero ¿Por qué? En primer lugar, porque las metodo-

logías activas se centran en el alumno. Ese es su objetivo:

involucrar al alumno en su propio aprendizaje, para lo que es

necesario tener en cuenta las particularidades y las necesi-

dades de los alumnos. Además, se trata de un proceso

constructivo, puesto que se centra en el desarrol lo compe-

tencial de alumno, es decir, que no es un proceso puntual de

adquisición de un contenido concreto, sino que se va produ-

ciendo poco a poco, y conjuga la adquisición y desarrol lo de

competencias con la adquisición de los contenidos necesa-

rios para que sean más eficaces y relevantes.

Podría parecer que las metodologías activas son algo nove-

doso, pero lo cierto es que no lo son. Este concepto ya

existía con los griegos y ha ido evolucionando, cambiando,

generando nuevos enfoques y visiones, pero el aprender

colaborando o aprender a través de un proyecto es algo que

no es realmente novedoso. De hecho, estas metodologías

son frecuentes desde hace años en algunas etapas educati-

vas, si bien pierden presencia según se avanza en el conti-

nuo de la educación del alumno. Aun así, en el marco

educativo actual, en el que las competencias adquieren ma-

yor importancia y la atención individualizada a los alumnos se

hace más evidente, las metodologías activas cobran una im-

portancia muy prominente.

¿Por qué uti l izar metodologías activas? En primer lugar, por-

que es un proceso, y plantea el aprendizaje como tal. Esta-

mos hablando de habilidades metacognitivas, es decir,

que no solo hay que centrarse en el conocimiento entendido

como conceptos, sino en cómo se produce ese conoci-

miento, la reflexión, los procesos que nos permiten com-

prender cómo funciona aquello que queremos entender.

Estas habil idades metacognitivas apoyan el aprendizaje a

largo plazo y que el alumno sea cada vez más autónomo.

Además, el aprendizaje que se produce es significativo, por-

que se centra en el alumno y su capacidad para afrontar ta-

reas, en fomentar el desarrol lo de estrategias que le permitan

aprender, inferir y ampliar su autonomía en su aprendizaje.

Estos procesos también nos permiten comprender y ser

conscientes de nuestra propia memoria (meta-memoria) y

combate situaciones tan habituales como las que se produ-

cen en los exámenes, en las que el alumno realiza un ejerci-

cio de retención de conceptos que no garantiza la

comprensión de lo que se memoriza y, como hemos visto en

nuestras aulas en más de una ocasión, conduce con dema-

siada frecuencia a una mera demostración de la capacidad

para retener contenidos a corto plazo, contenidos que se ol-

vidan pasadas unas semanas.
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Por otro lado, las metodologías activas son integradoras por-

que nos facil itan tener en cuenta las distintas capacidades y

habilidades de cada alumno, capacidades que, por otro lado,

son aplicables a distintas áreas de conocimientos y materias.

Las metodologías activas no son propias de un campo o de

un área, sino que sirven para el desarrollo integral del alumno

y para un aprendizaje útil en distintos ámbitos y áreas.

Realmente cuando se habla de metodologías activas, habla-

mos de proyectos, de gamificación, de fl ipped learning, etc.

Estas metodologías generan a veces desconfianza e incluso

dudas sobre su seriedad y contribución al aprendizaje, l le-

gando a encontrar opiniones en parte de la comunidad edu-

cativa que llega a afirmar que “es un juego” y que “los

alumnos solo están jugando” y no aprenden porque no me-

morizan contenidos de una manera tradicional. Nada más le-

jos la realidad. Las metodologías activas no son un juego. Lo

que sucede en esos procesos de aprendizaje es que se está

implementando la materia o parte de ella a través de una

metodología concreta. No es un extra añadido a la asignatu-

ra, sino un enfoque distinto para promover el aprendizaje y

desarrol lo competencial del alumnado. No añade nuevos

elementos ni exigencias a la programación habitual de una

asignatura, sino que el docente desarrol la su área de conoci-

miento uti l izando metodologías activas, sean estas un pro-

yecto (ABP), una gamificación, actividades fl ipped, etc.

¿Cuáles son las claves prácticas de las metodologías acti-

vas? Para llevar al aula una metodología activa el docente

tiene que ser capaz de generar un escenario o una situación

en la que el alumno va a aprender. Esa situación va a alber-

gar distintas actividades de aprendizaje con características

concretas, en las que hay que asumir un cambio de roles,

del docente como presentador/transmisor de contenidos y

del alumno, que pasa de un rol pasivo de recepción a un rol

mucho más activo. No se trata de que del alumno adquiera

un rol muy activo y el docente no, sino de que el docente se

convierta en un generador de situaciones de aprendizaje, or-

ganizando la actividad, los espacios, los grupos, las dinámi-

cas y la evaluación. Incluyo también la evaluación como un

elemento clave, no porque sea un elemento propio de las

metodologías activas – la evaluación es clave en cualquier

proceso de aprendizaje – sino porque estamos evaluando

mucho más que la adquisición de conceptos y contenidos,

evaluamos también los procesos, la comprensión y la capa-

cidad para resolver problemas y situaciones a las que no nos

hemos enfrentado antes. Por poner un ejemplo cercano a mi

experiencia como docente de inglés, no tiene ningún sentido

que realicemos actividades prácticas de comprensión, uso y

creación de lenguaje – actividades de listening, conversacio-

nes entre pares y en grupo, redacciones, etc. – si luego

nuestra evaluación va a consistir en una mera prueba para

rellenar huecos o hacer transformaciones de frases, ya que

los resultados no reflejarán las capacidades desarrol ladas y

adquiridas por los alumnos.

Ya podemos imaginar a estas alturas que las metodologías

activas requieren una reflexión importante de los roles del

docente y el alumno. El docente, como experto en su ma-

teria, conocedor de su alumnado y sus necesidades, se

convierte en un mentor, un creador de experiencias de

aprendizaje, un observador en cuanto tiene que observar

cómo se está produciendo ese aprendizaje en cada uno de

sus alumnos, para evaluar de qué manera le puede apoyar y

de qué manera puede ser su guía. El alumno, por su parte,
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no solo es un receptor, sino que tiene que aprender a en-

frentarse a las actividades de aprendizaje, reflexionando, in-

vestigando, creando, colaborar con otros, explorando

entornos o realidades que no tiene accesible o que son nue-

vas para él y presentando el resultado de su aprendizaje.

Por referir algunas de las metodologías activas, podemos

mencionar el aprendizaje colaborativo o cooperativo, el

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por indaga-

ción (muy característico y muy recurrente en las materias y

áreas científicas), el fl ipped classroom, que es la clase inver-

tida, la gamificación, que consiste en trasladar a las situacio-

nes de aprendizaje las características y estructura de un

juego, el aprendizaje basado en problemas o retos, como

por ejemplo una gincana, el visual thinking, o la representa-

ción visual del pensamiento, y el aprendizaje basado en ser-

vicios. No podemos decir que estas metodologías sean

independientes y excluyentes entre sí, sino que como do-

cente puedo implementar un proyecto (ABP), incluir activida-

des fl ipped o gamificadas, etc. Por ejemplo, el proyecto

europeo eTwinning es un ejemplo de creación de proyectos

que incluyen aprendizaje cooperativo o colaborativo y una

gran variedad de actividades basadas en metodologías acti-

vas. Por lo tanto, podemos afirmar que no son independien-

tes ni estancas, sino que pueden integrarse unas con otras.

¿Y qué beneficios obtenemos al uti l izar este tipo de meto-

dologías? Tal vez el beneficio que se advierte más rápida-

mente es el aumento de la motivación del alumno, que está

más implicado en todo su proceso de aprendizaje. Además,

y como mencionábamos anteriormente, permiten enfoques

multidiscipl inares, válidos para cualquier área y materia.

También es importante destacar que se fomenta especial-

mente el desarrol lo competencial, no solo la adquisición de

contenidos, lo que permite que el alumno sea progresiva-

mente más autónomo y desarrol le su capacidad de aprender

a aprender y, del mismo modo, facil ita que el aprendizaje y el

desarrol lo competencial se personalice y adapte a las parti-

cularidades, intereses y necesidades de cada alumno. A este

respecto, y aunque no es imprescindible el uso de tecno-

logías digitales para implementar metodologías activas, sí me

parece importante incluirlas por su capacidad para ampliar el

tipo de actividades que se pueden realizar, el dinamismo que

aportan si se uti l izan correctamente y la motivación extra que

suponen para unas generaciones de alumnos que las inte-

gran naturalmente en su vida cotidiana. Todos estos aspec-

tos promueven un aprendizaje mucho más eficaz y duradero.



Teledocencia

Capítulo 1 0
Educación a distancia y atención a la diversidad, atención individualizada y metodologías activas

84 / 1 62

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA - COMUNIDAD DE MADRID

Estos beneficios y aspectos que hemos mencionado hasta

ahora guardan una estrecha relación con la personalización

del aprendizaje, es decir, en el uso de las metodologías acti-

vas para el aprendizaje el docente centra su atención en las

necesidades y características de cada alumno, que es la

razón de ser de todo el proceso de aprendizaje. De nuevo hay

que insistir en que, para personalizar ese aprendizaje, el do-

cente debe atender a las necesidades, capacidades e intere-

ses, conocimientos, objetivos, etc. elementos imprescindibles

para conseguir un aprendizaje más activo. Igualmente, las tec-

nologías digitales apoyan y ayudan en la labor docente de

personalizar el aprendizaje, porque facil itan la variedad de acti-

vidades, su gradación, el acceso a distintos tipos de conteni-

dos, etc. En este ámbito se están desarrollando herramientas

tecnológicas con una capa de inteligencia artificial que propor-

cionan apoyo al docente y facil itan el aprendizaje autónomo.

Podemos poner tres ejemplos de este tipo de herramientas

que ya existen actualmente. Por un lado, podemos mencio-

nar las herramientas que usan la intel igencia artificial para re-

solver problemas, como Thinkster Math, que ayuda a los

profesores de matemáticas a reconocer cómo es el proceso

de aprendizaje de sus alumnos en la resolución de proble-

mas. Otro tipo de herramientas está más dirigida al trata-

miento de contenidos educativos – como Cram1 01 y

JustTheFacts1 01 – y sirven para trabajar contenidos educa-

tivos, incluso libros de texto enteros, dividiéndolos en unida-

des más pequeñas, elaborando resúmenes, actividades

relacionadas, etc. Pero las que, en mi opinión, parecen que

pueden aportar un gran cambio y un gran soporte a la tarea

docente son las herramientas que uti l izan la intel igencia arti-

ficial para evaluar las producciones y las tareas de los alum-

nos – como Gradescope. Para ello, también es necesario

uti l izar una plataforma digital que puede ayudar a personali-

zar el aprendizaje, ver qué dificultades encuentra el alumno,

qué actividades son más adecuadas en cada caso, si están

teniendo dificultades a nivel de grupo o a nivel individual, etc.

Estas herramientas realmente son úti les en este sentido y

siempre que sean un soporte para el profesorado.

Por último, y aunque no es posible profundizar en aspectos

tan complejos como los que estamos abordando, no quiero

terminar sin hacer referencia a los espacios en los que se

produce el aprendizaje. Los espacios y cómo los organi-

zamos pueden ayudar a que las metodologías activas se

desarrol len más fácilmente. A lo largo del S.XX ha habido

distintos momentos en los que la sociedad ha imaginado y

reflexionado sobre el modelo futuro de las aulas. En muchas

propuestas se aprecia la presencia de tecnologías de distinto

tipo, pero el resto de elementos, como la disposición del

alumnado y el docente permanece invariable, en puestos de

trabajo individuales, uno detrás de otro. En ninguna de estas

propuestas de aula para el futuro se aprecia un avance en

https://www.gradescope.com/
https://hellothinkster.com/
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cuanto el aspecto metodológico, cuando la realidad es que

los espacios distintos y flexibles sí que puede ayudar a que

las metodologías cambien.

A este respecto el proyecto Aula del Futuro, que encuentra

su origen en el proyecto europeo Future Classroom Lab ini-

ciado en 201 2, es una propuesta que combina las metodo-

logías activas, el uso de tecnologías digitales y la

flexibi l ización de los espacios. Pero, sobre todo, lo más im-

portante, es cómo combinan las metodologías y las tecno-

logías para generar dinámicas en la que el alumno investiga,

interactúa, explora, desarrol la, crear y presentar, con el obje-

tivo de favorecer el aprendizaje y el desarrol lo competencial.

Para terminar, me gustaría simplemente destacar las ideas

clave que he querido transmitir. La primera y fundamental es

que las metodologías activas y la personalización del apren-

dizaje tienen que centrarse necesariamente en el alumno,

con vistas a que el aprendizaje sea activo y se promueva el

desarrol lo de competencias y capacidades. Con estos obje-

tivos, no nos podemos olvidar del papel clave de los docen-

tes y su competencia profesional, que necesitan toda la

ayuda y apoyo que les podamos prestar desde las adminis-

traciones educativas para dar a su alumnado la atención y la

formación que necesitan. Esta atención requiere que se per-

sonalicen las situaciones y experiencias de aprendizaje y que

la evaluación sea formativa, es difíci l personalizar el aprendi-

zaje sin que hagamos un seguimiento continuo del aprendi-

zaje del alumnado. Por último, y no menos importante, hay

que apoyarse en las tecnologías para poder enfrentar todas

estas tareas de manera eficaz y eficiente. En este punto

quiero destacar que el uso de las tecnologías no aporta nada

si se usan sin sentido. Esto es algo que desde el INTEF he-

mos visto en distintos proyectos. No supone una motivación

extra para el alumnado el realizar actividades con tecnologías

digitales si su uso no aporta nada a la actividad y pueden

realizarla de igual manera con el cuaderno y el bolígrafo. Las

actividades en las que usamos tecnologías deben aportar

una diferencia y una mejora en la experiencia de aprendizaje.

Muchas gracias y por un futuro competente y emprendedor.

José Luís Fernández Díaz de Lope Díaz es profesor

de inglés, con una amplía experiencia profesional, además

de como profesor, de jefe de estudios, asesor técnico do-

cente en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de

Formación del Profesorado, donde en la actualidad ocupa

Jefe de área de Experimentación Educativa.

https://auladelfuturo.intef.es/
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El impacto del COVID-1 9 en nuestro sistema educativo ha

cambiado la realidad del día a día en los centros y ha puesto

a prueba la capacidad de adaptación y liderazgo del profe-

sorado y los equipos directivos.

A continuación, apuntaremos una breve relación de las ac-

tuaciones realizadas desde el IES Guadarrama para hacer

frente al reto que han supuesto circunstancias tan singula-

res. Para ello hemos establecido una división de las activida-

des realizadas atendiendo al momento en que se dieron y al

alcance previsto de las mismas.

1 2.1 . El punto de partida: las di-
ficultades encontradas en mar-
zo de 2020.

A partir del 1 1 de marzo, la Comunidad de Madrid suspendió

toda la actividad educativa presencial. Ese día se inició un

cambio educativo que dura ya más de un año y cuyas con-

secuencias solo podemos comenzar a vislumbrar. En este

primer punto se ha intentado sintetizar la mayoría de los pro-

blemas encontrados en torno a cinco categorías:

• La escasez de medios tecnológicos:

Uno de los principales problemas para el alumnado fue la

l lamada brecha digital. En total veintisiete alumnos no

tenían equipos informáticos de ningún tipo y algunos ni

siquiera disponían de conexión a internet, o bien esta era

muy limitada. A este respecto cabe destacar la presencia

significativa de alumnos con necesidades dentro de este

grupo más vulnerable. Así mismo, varios profesores ma-

nifestaron no tener medios informáticos en su domici l io.

• El déficit metodológico y didáctico:

La teledocencia implicó necesariamente un cambio me-

todológico y didáctico para el que la mayoría de los do-

centes no estaba preparado. La falta de dominio de

herramientas y técnicas aplicadas a la teledocencia supu-

so un hándicap a superar durante todo el final de curso.

• Fallos técnicos de plataformas institucionales:

Desde el principio de la crisis se intentó uti l izar las aulas

virtuales y plataformas que permite la Comunidad de

Madrid, pero su uso se reveló absolutamente inviable

dados los continuos fal los de las mismas.

• Absentismo y falta de compromiso:

El aumento del absentismo fue la nota dominante de to-

do este periodo, motivado en parte por los problemas

mencionados anteriormente, y aumentado por la cons-

ciencia de que el tercer trimestre no podía ser evaluado

negativamente a efectos de promoción. Este absentismo

fue mucho mayor dentro del grupo de alumnos con ne-

cesidades especiales, con lo que su atención educativa

ha resultado en algunos casos una labor irrealizable.

• Problemas de conciliación:

Uno de los mayores retos a los que se enfrentaron los

profesores fue el poder encajar su labor docente con la

vida famil iar en confinamiento. Este aspecto está íntima-

mente relacionado con la falta de experiencia en la plani-

ficación y organización de la teledocencia. La preparación

de las nuevas clases y materiales convivió con la correc-

ción de numerosas tareas que exigían una dedicación

extraordinaria, en muchas ocasiones inabarcable, con lo

que muchos profesores se vieron absolutamente des-

bordados.

Así mismo, los alumnos manifestaron desde el inicio una

sobrecarga de tareas y demandaban que los profesores

llegasen a un acuerdo para racionalizar el trabajo. Las fa-

mil ias con más de un miembro en edad escolar, y en las

que además alguno de los padres debía teletrabajar, tu-

vieron dificultades para que todos los integrantes tuvie-

sen acceso al mismo tiempo a los medios informáticos,

sobre todo en determinadas franjas horarias.
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1 2.2. Respuesta a corto plazo del
centro: medidas tomadas duran-
te el final del curso 201 9-20.

Las dificultades relatadas en el punto anterior exigieron una

respuesta inmediata por parte del centro y de sus profesores.

• La respuesta técnica: Uso de Google Suite for

Education.

Ante el súbito colapso de la plataforma educativa de la

Comunidad de Madrid, el instituto, gracias a un ímprobo

trabajo de su coordinadora TIC, puso en marcha una

cuenta de Google Suite individual para cada alumno y

cada profesor. El uso de Google Clasroom permitió ge-

nerar aulas virtuales para atender a todos los alumnos

hasta final de curso.

• La respuesta material: equipos y conectividad.

Desde el centro pusimos en marcha el préstamo de equi-

pos informáticos para aquellos alumnos que no disponían

de ordenador o tablet en casa, así como de tarjetas de

prepago con datos para aquellos alumnos que no tenían

conexión a internet en casa. En total, una treintena de fa-

mil ias recibieron la ayuda directa del centro para poder

acceder a la teledocencia. No obstante, hay que mencio-

nar que las tarjetas con datos móviles l imitados que pu-

dimos ofrecer finalmente resultaron insuficientes, y que

no se encontró una alternativa suficientemente válida.

• La respuesta educativa: Revisión extraordina-

ria de las programaciones.

Pronto se hizo evidente la necesidad de modificar las

programaciones didácticas de los departamentos para

adaptarlas a la nueva realidad educativa. En este contex-

to, la enseñanza más ligada al aprendizaje procedimental

y competencial tenía más sentido que el tradicional mo-

delo expositivo y reproductivo.

• La respuesta organizativa: La videoconferencia.

Una crisis es el momento en el que más se necesita aunar

esfuerzos, pero lo particular de esta situación residía pre-

cisamente en la imposibil idad de reunirnos. Por ello, el uso

de herramientas de videoconferencia como Zoom o Goo-

gle Meet fue determinante, sucediéndose y multiplicándo-

se las reuniones de equipo directivo y de departamento.

• ¿Qué hacer con las inquietudes de docentes,

alumnos y familias, y cómo canalizarlas?

Cuando se acercaba el final del curso, desde el equipo

directivo entendimos que era necesario no solo hacer un

balance pormenorizado de la situación vivida, sino que de

cara al curso siguiente necesitábamos conocer las in-

quietudes y preocupaciones de profesores, alumnos y

famil ias. Esta información debía de guiar nuestra manera

de actuar en el curso 2020-2021 , para lo cual elabora-

mos una encuesta que trasladamos a los diferentes

agentes educativos del instituto.

1 2.3. La respuesta a medio pla-
zo: el curso 2020-21 .

Finalizado el curso, tocaba plantear la respuesta a medio

plazo del centro ante el incierto panorama que nos esperaba

en septiembre. Es decir, debíamos organizar y preparar el

arranque del curso actual, 2020-2021 , teniendo en cuenta

los diferentes escenarios que nos podríamos encontrar. Para

ello tuvimos claro que había que incidir en tres aspectos: se-

guridad, calidad y cercanía.

• Una guía para el retorno seguro: el Plan de

Contingencia.

La tarea se inició elaborando un plan de contingencia

dentro de la Programación General Anual que se basaba

en la experiencia vivida durante los meses de confina-
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miento, la cual había sido convenientemente recogida y

publicada en la memoria de final de curso.

Como en el resto de centros, se tomaron todas las medi-

das que estaban en nuestra mano para intentar ofrecer la

mejor atención a nuestros alumnos teniendo en cuenta

los medios y la información de que disponíamos.

Aplicar todas esas medidas se hubiese convertido en una

quimera de no ser por dos factores: la colaboración y so-

l idaridad entre docentes y la comprensión y colaboración

de las famil ias del centro. Las guardias se han multipl ica-

do con guardias de pasil lo, guardias especiales para los

recreos con lluvias o guardias para atender las conexio-

nes con profesorado en cuarentena. Los puntos de ac-

ceso se han tripl icado y los turnos de entrada se han

doblado. Para alguna de estas medidas necesitábamos

mucha gente dispuesta, y la tuvimos gracias a la bolsa

de voluntarios -alrededor de setenta- que desde hace

cinco años participan en el proyecto “Secundaria Volun-

taria”, que abre las puertas de nuestras aulas a padres y

demás famil iares y vecinos del municipio.

Este plan de contingencia suponía la congelación de los

propios proyectos de voluntariado. Junto al ya menciona-

do, se ha suspendido temporalmente “El Teorema de la

Vida”, un proyecto que implica la visita de alumnos de

nuestro instituto a pacientes convalecientes del Hospital

de Guadarrama. Además, ha supuesto revertir el proyecto

de aula-materia que había sido iniciado con mucha ilusión

en los años previos, volviendo al esquema de aula-grupo,

más tradicional. Así mismo, hemos tenido que hacer mo-

dificaciones en las infraestructuras del centro sin financia-

ción alguna, derribando tabiques, y transformando

espacios comunes como departamentos, aula de usos

múltiples o incluso la bibl ioteca, para obtener aulas más

grandes en las que atender a nuestros alumnos de se-

gundo curso de Bachil lerato de manera presencial.

Aun así, el riesgo cero no existe y los contagios -el 95%

en el ámbito famil iar- y los confinamientos preventivos se

han ido sucediendo. Una manera de dar seguridad a las

famil ias afectadas ha sido el seguimiento telefónico indivi-

dualizado de las condiciones de los alumnos confinados

o en cuarentena realizado desde Jefatura de Estudios,

así como una encuesta de satisfacción sobre la atención

recibida y las dificultades encontradas durante los días en

los que el alumno no ha podido asistir a clase de manera

presencial.

• La calidad como objetivo: nuestro Proyecto de

Formación en Centro.

El que la teledocencia sea un parche no es excusa para

no esforzarse en que sea de calidad, más bien todo lo

contrario. Si aceptamos que la situación es coyuntural y

precaria debemos redoblar esfuerzos, no limitarnos a la

queja y ofrecer la mejor de las soluciones posibles, por

muy insuficiente que resulte.

Las dificultades que supuso para muchos profesores,

alumnos y famil ias la adaptación a un contexto de tele-

docencia digital desencadenó como ya he dicho la cola-

boración y la solidaridad entre compañeros. No obstante,

desde el centro quisimos contribuir a superar este escollo

diseñando un proyecto de formación en el centro que in-

tegrase a la mayor parte del claustro.

El proyecto se centra en el dominio de herramientas web

y aplicaciones informáticas dedicadas a la enseñanza,

especialmente a aquellas que proporciona Google Suite

for Education . La elección de esta herramienta ya ha si-

do justificada en el punto anterior y fue sometida al

claustro de final de curso.

Lógicamente la formación del profesorado en materia de

teledocencia ha sido acompañada de una fuerte inversión

en infraestructuras (mejoras en la red WiFi) y equipos in-

formáticos (portáti les, televisiones digitales, webcam HD).

Así como de un cambio metodológico y de seguimiento

de la actividad del alumno a través de Google Classroom

y una revisión de las programaciones didácticas, las cua-

les se han adaptado a las nuevas condiciones, seleccio-

nando contenidos y centrándose en un mayor desarrol lo

de las competencias, principalmente la digital.
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De manera paralela, algunos departamentos han ido

compartiendo buenas prácticas y recursos y se ha conti-

nuado con la supervisión de las necesidades informáticas

de profesores y alumnos a través de encuestas realiza-

das en las horas de Tecnología.

Debe existir un equil ibrio entre la dotación de recursos en

los centros y la formación de las planti l las, de tal modo

que no se produzca un desaprovechamiento de medios

por la falta de preparación de quien los va a uti l izar, ni

una desmotivación de los docentes por falta de medios

para llevar a cabo la transformación didáctica y meto-

dológica que tanto esfuerzo les requiere.

• La cercanía y comunicación con las familias.

Al comenzar el curso la disparidad de criterios sobre có-

mo afrontar la situación dentro de la comunidad médica y

de la propia Administración produjo un profundo senti-

miento de desasosiego e incertidumbre en todos los

agentes educativos.

Desde el centro comprendimos la importancia de ofrecer

seguridad a las famil ias que, después de todo, nos

confían durante buena parte del día aquello que les es

más preciado.

Para ello, y pese a los vaivenes de la información que lle-

gaba sobre otras maneras de funcionar, decidimos man-

tener desde el principio el mismo criterio de actuación:

sencil lez, transparencia y rapidez de comunicación con

las famil ias.

Se establecieron prioridades claras de atención a los

alumnos. Por ejemplo, en cuanto a favorecer la presen-

cial idad, primero se atendió a los más vulnerables (1 º y 2º

de ESO, PMAR, FPB y ACNES), después a aquellos que

estaban sometidos a mayor exigencia (Bachil lerato), y

después al resto. O también, en cuanto a la dotación tec-

nológica de las aulas para atender a los alumnos a través

de la red, se priorizaron los niveles semipresenciales, co-

menzando por segundo de Bachil lerato -hasta que se ga-

rantizó su presencial idad a horario completo- hacia los

niveles inferiores. Además, se ha procedido a la elabora-

ción de un horario mínimo de conexiones por videoconfe-

rencia, que resulte sostenible en el tiempo y que ocupa el

cincuenta por ciento del horario en caso de clausura de

los centros o confinamiento de un grupo entero.

Dado que la comunicación con las famil ias iba a resultar

algo fundamental, desde la Jefatura de Estudios se reali-

zaron videotutoriales y cursos en línea dirigidos a las fa-

mil ias sobre el manejo de Raíces y Roble.

Un aspecto particular de nuestro centro es la presencia

de un aula de referencia TGD, cuyas profesoras han rea-

l izado un significativo aumento del seguimiento y contac-

to telemático con las famil ias de los alumnos TEA a

través de informes y videoconferencias periódicas.

Por último, cabe señalar que se ha intentado sacar el

máximo provecho a los recursos proporcionados desde

la Consejería, en especial al profesorado Covid-1 9, el

Plan Refuerza y el Plan PROA, con actividades dirigidas a

los alumnos, pero también a las famil ias.

1 2.4. La respuesta a largo plazo:
un proyecto de futuro.

Todo lo vivido, experimentado, y en definitiva, aprendido este

último año no ha hecho sino afianzar nuestra convicción so-

bre la fragil idad del sistema educativo y la imperiosa necesi-

dad de ofrecer una respuesta educativa de calidad y futuro a

nuestros alumnos. Dicha respuesta debe venir necesaria-

mente acompañada de una digital ización del centro y de una

mayor autonomía del alumnado. Para ello es necesario se-

guir incidiendo en un cambio de paradigma educativo no

carente de exigencia y rigor, pero sí más flexible con las di-

ferentes formas de acceder al conocimiento, que son tantas

como individuos.

Desde el IES Guadarrama queremos aprovechar la movil iza-

ción del profesorado puesta en marcha este curso para im-
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plantar el próximo año un proyecto de innovación que trate

de combatir el abandono temprano y el fracaso escolar, al

mismo tiempo que facil ite el máximo desarrol lo de las capa-

cidades del alumnado.

El cambio de nivel académico que se produce entre 6º de

Primaria y 1 º de ESO no es tan drástico como el cambio que

se produce a nivel contextual. En nuestra opinión, la adapta-

ción al cambio de escenario es tan complicado para los nue-

vos alumnos como adaptarse a los nuevos contenidos y

materias.

Proponemos una configuración de las materias de forma

conjunta, una fusión curricular de materias afines que se tra-

bajen de forma integral, sobre todo en los dos primeros cur-

sos de la ESO -especialmente en los cursos de programa

bil ingüe-, que es aquellos en los que se gesta el abandono y

el fracaso.

Para trabajar estas nuevas materias o ámbitos se dispondrá

de un espacio singular, un aula del futuro, que ponga al ser-

vicio de aquellos que más lo necesitan los medios y métodos

más provechosos, y que desde esa experiencia se pueda

extender a otros grupos y niveles.

Este es nuestro objetivo a partir del curso 2021 -2022, y da-

remos respuesta a los problemas que surjan de la misma

manera y con el mismo entusiasmo que lo hemos hecho

hasta hoy, sin escatimar esfuerzos.

Jairo Martín Sanz, es profesor de geografía e historia,

especial ista en la enseñanza de geografía e historia en

educación secundaría y en la actualización curricular y

aplicación didáctica de las TIC. Actualmente desempeña la

jefatura de estudios en el IES de Guadarrama.
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En el presente artículo se exponen algunas reflexiones

que el autor, como consecuencia de la experiencia vivi-

da durante el período de pandemia como docente, ha

compartido con los miembros del Consejo Escolar de

la Comunidad de Madrid el 9 de marzo de 2021 en la

sesión sobre: “Educación a distancia y atención a la di-

versidad, atención individualizada y metodologías acti-

vas”. En él se analiza el impacto que la educación a

distancia ha tenido a la hora de atender a la enorme di-

versidad que hay en las aulas, haciendo especial énfa-

sis en los alumnos con necesidades educativas

especiales.

1 3.1 . Introducción

El 9 de marzo de 2021 se celebró la tercera sesión del Pro-

grama: “Debates sobre teledocencia o educación a distan-

cia” del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid cuyo

tema se centró específicamente en la “Educación a distancia

y atención a la diversidad, atención individualizada y meto-

dologías activas”.

En este contexto, mi intervención como especial ista de Edu-

cación Especial durante más de 20 años en el Colegio San

Gabriel de Alcalá de Henares, así como la experiencia acu-

mulada como docente en el Centro Universitario “Cardenal

Cisneros” en los Grados de Magisterio y en el Máster sobre

“Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos”, harán que

me centre especialmente en el impacto que la educación a

distancia tiene a la hora de atender a la enorme diversidad

existente en las aulas. También me referiré a cuestiones tan

relevantes como la viabil idad de la educación a distancia en

las enseñanzas no universitarias, el papel del docente y las

metodologías activas en este modelo de enseñanza, así co-

mo el enfoque que adquieren los “deberes” en el contexto

de la educación a distancia y semipresencial.

1 3.2. ¿Es realmente posible la
educación a distancia en las en-
señanzas no universitarias?

El 1 1 de marzo de 2020 una pandemia mundial obligó pri-

meramente a cerrar todas las escuelas de nuestra Comuni-

dad y, días más tarde, el Gobierno de la Nación tuvo que

decretar el Estado de Alarma para contener un virus que es-

taba colapsando nuestro sistema sanitario. Lo que inicial-

mente se pensó que podían ser quince días alejados de

nuestros alumnos, finalmente fueron varios meses, hasta el

punto de no llegar ya a incorporarnos presencialmente du-

rante el curso 201 9/2020.

Tras unos primeros días de incertidumbre en todas las es-

cuelas de nuestro país, centros educativos y equipos do-

centes tuvieron que plantearse cómo dar respuesta a una

situación absolutamente desconocida para todos. Una si-

tuación para la que nunca nos habíamos preparado. Un es-

cenario inimaginable hasta ese momento. Surgieron las

primeras preguntas: ¿Cómo hacemos para seguir en con-

tacto con nuestros alumnos? ¿Cómo continuar nuestra labor

docente desde la distancia y conseguir que nuestros alum-

nos puedan seguir aprendiendo desde sus casas?

Las dudas y las incertidumbres, las dificultades, los recursos

disponibles, la capacidad de resil iencia de cada persona y de

cada docente, la situación de cada famil ia, la edad de nues-

tros alumnos y mil variables más, condicionaban, sin duda, la

toma de decisiones y la puesta en marcha de un plan que

permitiera reanudar la actividad académica mediante un

nuevo modelo educativo: la educación a distancia.

Lo cierto es que la educación a distancia y la educación se-

mipresencial están presentes en nuestro sistema educativo

desde hace más de una década, pero claro, solo en la for-

mación universitaria. De hecho, estas modalidades de en-

señanza evidencian una demanda cada vez mayor en los

últimos años como consecuencia de la flexibi l idad que les

otorga a los estudiantes compaginar dichos estudios con
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otras responsabil idades laborales y/o personales. Ahora

bien: ¿Es equiparable este modelo de enseñanza en las eta-

pas no universitarias? En mi opinión, la respuesta es: “no”.

Hay que asumir, con absoluto sentido común, que cuanto

más joven es un alumno, más necesidad tiene de un segui-

miento, una continuidad y un apoyo cercano por parte de los

docentes. Indudablemente, no es comparable un alumno de

bachil lerato con uno de la ESO y no digamos ya de Primaria

o de Infanti l . Por el lo, debemos ser muy claros al respecto:

No es compatible la educación a distancia o la semipresen-

cial idad con los objetivos que se persiguen en el Sistema

Educativo, al menos, en las etapas obligatorias. Por consi-

guiente, en las etapas de Infanti l , Primaria y Secundaria Obli-

gatoria, este modelo de enseñanza es un simple parche,

necesario evidentemente por la situación sanitaria, pero un

parche al fin y al cabo. Precisamente por ello, hay que califi-

car como muy acertadas las decisiones adoptadas a nivel

nacional y autonómico de asegurar la presencial idad cien por

cien hasta 2º de la ESO, facil itando para ello las reducciones

de ratio y los aumentos de profesorado. Hubiera sido desea-

ble, claro está, que esta medida se hubiera ampliado hasta 4º

de ESO; pero al menos, en los niveles de Infanti l , Primaria y

los dos primeros cursos de la ESO nos está permitiendo de-

mostrar que trabajar con ratios más reducidas es una medida

que verdaderamente mejora la calidad de la enseñanza de

nuestros alumnos. Además, nos está demostrando que gra-

cias a ello se puede atender a la diversidad dentro del aula de

una manera mucho más adecuada, gozando de una atención

mucho más individualizada por parte de los docentes.

Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, ¿Con

qué realidad nos encontramos cuando los alumnos de estos

niveles tienen que trabajar bajo el modelo de educación a

distancia o semipresencial? Mi experiencia vivida como do-

cente durante la pandemia me lleva a afirmar con plena con-

vicción que los alumnos se resienten claramente. Y los

alumnos con especiales dificultades de aprendizaje y de ne-

cesidades educativas especiales, o con cualquier otra nece-

sidad de apoyo específico, más aún. Estos alumnos son los

más vulnerables porque son, precisamente, los que más

atención individualizada necesitan. Son los alumnos que me-

nos autonomía y capacidad organizativa suelen tener, los

que tienen, por definición, unas “necesidades educativas es-

peciales” o “unas necesidades específicas de apoyo educa-

tivo”. La realidad es que estos alumnos están, junto con los

que no tienen acceso a los recursos digitales mínimos, en el

extremo de vulnerabil idad educativa. Estos alumnos, aun

contando con los recursos para conectarse y seguir el mo-

delo a distancia o semipresencial, son comparativamente

hablando, más dependientes y menos competentes que el

resto de sus compañeros de su misma aula. Por este moti-

vo, el aprovechamiento de los tiempos y la capacidad de

aprendizaje es mucho más limitada que cuando están en el

centro presencialmente y podemos hacerles un seguimiento

mucho más cercano. Esto es un hecho que no podemos

enmascarar.

1 3.3. ¿Qué podemos aprender de
la experiencia vivida? Reflexiones
sobre el modelo de educación a
distancia, la atención a la diver-
sidad y metodologías activas

En las escuelas hemos vivido una situación que nos ha

puesto a prueba en todos los sentidos. La capacidad de

reacción y de poder adaptarnos a un contexto absoluta-

mente inimaginable ha traído consigo aprendizajes que no

deberíamos obviar y que sin duda, nos pueden ayudar a

mejorar. La pandemia nos ha obligado a agudizar el ingenio y

pensar en nuevos planteamientos organizativos y didácticos

para adaptarnos a esta realidad y poder compensar, en la

medida de lo posible, las deficiencias que el modelo de edu-

cación a distancia o semipresencial trae consigo para todos

los alumnos en general, y para los alumnos con necesidades

educativas especiales en particular. Por esto mismo, se

aportan a continuación una serie de reflexiones que preten-

den analizar diversos aspectos positivos, y también de me-

jora, en lo relativo a la educación a distancia y semipresencial

para los niveles de educación no universitaria.
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1 3.3.1 . ¿Estábam os preparados di g i tal m ente pa-
ra asum i r un m odel o de educaci ón a di stanci a en
l as escuel as?

Lo primero que puso a prueba la pandemia a nivel educativo

fue la capacidad digital que tienen nuestros centros. Por

consiguiente, una primera reflexión, casi evidencia podría-

mos decir, es que los recursos digitales son esenciales en la

educación de hoy. La pandemia, y la necesidad de recurrir al

modelo de enseñanza a distancia y semipresencial por obli-

gación, no ha hecho más que constatarlo. Somos conscien-

tes de que en la sociedad del S. XXI el conocimiento y uso

de estas tecnologías son un instrumento indispensable en

todos los ámbitos de la vida. Por este motivo, la cultura tec-

nológica debe incluirse en los programas educativos si que-

remos que la escuela prepare realmente a los alumnos para

que se integren con éxito en la sociedad. En las últimas Le-

yes educativas ya se viene haciendo mención a la “Compe-

tencia digital”, por tanto, los que deben desarrol lar esta

competencia no son solo los docentes para impartir los con-

tenidos y poder desarrol lar sus clases (ya sean presenciales

o a distancia), son también, y fundamentalmente, los alum-

nos. No podemos caer en el error de pensar que nuestros

alumnos son nativos digitales por el simple hecho de vivir ro-

deados de tecnología si luego no son capaces de uti l izarla y

aprovecharla para su aprendizaje (aprender a aprender).

Por consiguiente, es una responsabil idad social de las Admi-

nistraciones digital izar las escuelas para que los alumnos, y

por ende, nuestra sociedad, desarrol le verdaderamente la

competencia digital.

Una segunda cuestión que se desprende de lo anterior, y

que se ha puesto de manifiesto como consecuencia de la si-

tuación vivida es que, existe una brecha digital importante

entre el profesorado. Aunque es cierto que el profesorado en

su conjunto ha hecho un esfuerzo considerable durante la

pandemia para poder continuar con su labor educativa a dis-

tancia, no lo es menos que la competencia digital del perso-

nal docente aún tiene mucho margen de mejora en términos

generales. En este sentido, habría que abordar el tema des-

de una doble perspectiva: Por un lado, la formación de los

futuros docentes en los centros universitarios, cuya forma-

ción en herramientas digitales, aunque no lo creamos, se

antoja bastante insuficiente aún; y por otro, la formación

continua del personal docente en activo. En este sentido, al

igual que hay fórmulas para poder valorar el nivel de compe-

tencia l ingüística de una persona (B1 , B2, C1 , etc. ), también

hay niveles para valorar el nivel de competencia digital. En

este sentido, todo profesorado que esté en activo o que va-

ya a entrar en el cuerpo docente debería acreditar un nivel

mínimo de competencia digital. Es más, muy probablemente,

y a tenor de las tendencias en otros sistemas educativos, en

un futuro esto será una realidad, la cuestión, como siempre,

es saber cuándo nos atreveremos a dar el primer paso en

nuestro país.

Una tercera reflexión, estrechamente vinculada con las dos

anteriores, es la que vincula los recursos digitales, la meto-

dología y su complementariedad en el contexto de la educa-

ción presencial vs educación a distancia. No podemos

olvidar que los recursos digitales deben estar al servicio de la

metodología, por lo que la tecnología como tal no es ningún

modelo metodológico o didáctico en sí mismo. Ahora bien,

los recursos digitales también nos están demostrando que

facil itan la individualización de la enseñanza así como la mo-

tivación de los alumnos. Por ejemplo, desde el punto de vista

de la atención a la diversidad, cada alumno puede trabajar a

su ritmo durante el desarrol lo de las clases, ya sean presen-

ciales o a distancia, sin ralentizar la marcha del grupo, tam-

bién pueden acceder a ejercicios de ampliación o refuerzo

según sus necesidades, y por supuesto, facil itan las adapta-

ciones curriculares para aquellos alumnos con necesidades

educativas especiales, pues el profesor, si así lo considera,

puede poner a su disposición materiales adaptados con más

facil idad.
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1 3.3.2. M etodol ogías acti vas, aprendi zaj e entre
i gual es y el papel del profesorado en el m odel o
de educaci ón a di stanci a y su i m pacto en l a
atenci ón a l a di versi dad

El segundo gran reto al que nos enfrentamos cuando se ce-

rraron las puertas de los centros escolares fue precisamente

preguntarse: ¿Cómo trabajar con nuestros alumnos desde

casa? Es decir, ¿Qué metodologías y herramientas uti l izar

para poder seguir enseñando y aprendiendo y qué papel

asumir como docentes en un contexto virtual?

La experiencia vivida en primera persona me lleva a compar-

tir decididamente que, aunque la posibi l idad de uti l izar meto-

dologías activas, ya sea el aprendizaje cooperativo, el

aprendizaje basado en proyectos, la uti l ización del modelo

fl ipped classroom o “clase invertida”, etc. en la modalidad a

distancia es mucho más limitante que hacerlo presencial-

mente, no por ello debemos renunciar a la posibi l idad de im-

plementar estas metodologías en un contexto de formación

a distancia. Evidentemente, el curso y la edad de nuestros

alumnos así como los recursos digitales disponibles condi-

cionan sobremanera este hecho, pero también es cierto que

muchos docentes de las etapas de Primaria, sobre todo de

los últimos cursos, así como de Secundaria Obligatoria y Ba-

chil lerato, hemos seguido uti l izando el trabajo cooperativo y

el desarrol lo de diversos proyectos mediante el uso de he-

rramientas de Google, o hemos seguido uti l izando, por

ejemplo, el modelo de fl ipped classroom para fomentar el

trabajo autónomo de nuestros alumnos mediante la produc-

ción de una cantidad de material audiovisual sin precedentes

en nuestra historia educativa.

Por otro lado, se ha podido constatar que la aplicación de

estas metodologías en la modalidad a distancia o semipre-

sencial, junto con el uso adecuado de los recursos digitales

en los alumnos con necesidades educativas especiales o

con dificultades de aprendizaje en general, sigue siendo muy

positivo y favorecedor tanto para su aprendizaje, como para

su inclusión.

Eso sí, resulta evidente que tenemos que asumir como do-

centes que las reglas del juego de estas metodologías cam-

bian sustancialmente y que no pueden ser replicadas en la

modalidad a distancia tal y como lo hacemos cuando esta-

mos en el aula.

1 3.3.3. El papel de l os deberes en el m odel o de
educaci ón a di stanci a

Mucho se ha debatido sobre el papel de los deberes o las

tareas escolares. De hecho, fue objeto de estudio en el pro-

pio Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid dando co-

mo resultado una publicación monográfica sobre el tema en

201 7. Sin embargo, las tareas escolares adquieren una

perspectiva diferente desde el momento en el que el profesor

no puede trabajar presencialmente con los alumnos y por

ende, no puede practicar y acompañar en el proceso de en-

señanza-aprendizaje de manera convencional.

También en este aspecto los equipos docentes han tenido

que adaptarse a la realidad de la educación a distancia. Todos

hemos sido víctimas de la falta de experiencia en este tema y

de tener que ir ajustando nuestros criterios a la realidad de

nuestros alumnos y sus familias. Ha resultado muy difícil cali-

brar si la carga de trabajo que enviábamos a nuestros alum-

nos era excesiva o por el contrario era insuficiente. Pero más

allá de esta circunstancia de carácter organizativo y/o logísti-

co, subyace el verdadero debate sobre el papel de los debe-

res escolares en el modelo de educación a distancia. En mi

opinión, sería prudente no situarnos en los extremos de este

debate. Tanto en la modalidad presencial como en la modali-

dad a distancia sigue habiendo un principio básico del apren-

dizaje que es indiscutible e innegociable: Integramos lo que

aprendemos en la medida en la que lo practicamos y lo apli-

camos. Nadie aprende a util izar un programa informático si

una vez explicado para qué sirve y cómo se util iza luego no lo

practica; es más, cuanto más lo practique, mejor lo util izará.

Ahora bien, huelga decir que los “deberes” deben responder,

entre otros, a criterios de proporcionalidad, util idad y finalidad

pedagógica. Es cierto que en muchas ocasiones, en un mis-

mo centro, e incluso en un mismo nivel educativo, hay profe-

sores cuyo número de tareas para casa puede resultar
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excesivo frente a otros que apuestan decididamente por una

ausencia total de tareas fuera del horario lectivo. En este con-

texto, sería sensato pensar que dentro de la autonomía de los

centros educativos y el papel que juegan más específicamente

los equipos de coordinación pedagógica, se debieran con-

sensuar los criterios con respecto a los deberes escolares. No

hay razón aparente para que esta decisión, de carácter

pedagógico, no forme parte del Proyecto Pedagógico del

centro y atienda a unos criterios mínimamente consensuados.

Criterios que además los padres podrían conocer de una ma-

nera transparente.

1 3.4. Conclusiones

Para final izar este artículo y facil itar la comprensión del lector,

procuraré rescatar y subrayar las principales ideas expuestas

durante mi intervención a los miembros del Consejo Escolar:

1 . Los recursos digitales son esenciales en la

educación de hoy, tanto en la modalidad presencial

como a distancia. Por tanto, es una responsabil idad so-

cial de la Administración digital izar la escuela para que los

alumnos desarrol len verdaderamente la competencia di-

gital y, por consiguiente, desarrol lar el principio de:

Aprender a aprender = preparar para la vida.

2. No podemos obviar que existe una brecha digital

importante entre el profesorado de las enseñanzas

no universitarias. Por ello, si queremos mejorar la forma-

ción y la competencia digital de los docentes, es preciso

apostar fuerte por la formación tanto en los centros uni-

versitarios (futuros docentes) como en el caso de los do-

centes que están en activo. En este sentido, sería

recomendable que todo docente acreditara, en un futuro,

un nivel mínimo de competencia digital.

3. Tanto en la modalidad presencial como en la

modalidad a distancia, los recursos digitales

facilitan, aun con ciertos matices, la individuali-

zación de la enseñanza así como la motivación

de los alumnos.

4. Hay que ser resiliente y no renunciar a la posibilidad

de utilizar metodologías activas en un contexto de

formación a distancia, a pesar de que sea necesario

cambiar las pautas convencionales en su implementación.

5. Los deberes escolares en un contexto de for-

mación a distancia deberían seguir los mismos

criterios que cuando la formación es presencial.

Estos criterios deberían ser consensuados en los equipos

pedagógicos, formar parte del propio Proyecto Pedagó-

gico de cada centro y, por qué no, ser conocidos por los

propios padres.
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Educación a distancia y atención a la diversidad, un tema

fundamental que abordar en la situación en la que nos en-

contramos. El último trimestre sin clase del pasado curso su-

puso un frenó en el avance escolar de algunos alumnos. En

unos casos por problemas tecnológicos derivados de la falta

de dispositivos en el hogar o una mala conectividad, pero en

otros por el nivel de atención que una clase online conlleva

para los alumnos puedan beneficiarse de ella.

Este curso nos ha llegado con el formato de semipresencial i-

dad en cursos de ESO y bachil lerato. Este formato es un

golpe contra la igualdad de oportunidades. La atención onli-

ne al alumno varía enormemente según sean sus posibi l ida-

des tecnológicas y las del centro al que acude. Además,

como ya he recalcado anteriormente, la capacidad de aten-

ción, escucha y comprensión de cada alumno no es igual y

esto se pone de manifiesto clarísimamente en este contexto.

Muchos alumnos en España siguen sin poder sacar prove-

cho del aprendizaje online a pesar de dotarles de ordenado-

res y conectividad y hacerles un seguimiento exhaustivo el

día que están en casa. El alejamiento del aula podría suponer

para muchos una condena al fracaso si no fuera por la aten-

ción personalizada que los días presenciales se les da en el

centro.

Al gran problema pedagógico se suma la distancia social,

tan importante para los alumnos en estas edades y, en es-

pecial, para aquellos alumnos en riesgo de exclusión social o

con Necesidades Educativas Especiales. Esta situación ge-

nera que la distancia sea cada vez mayor, hasta el punto de

perder contacto con otros alumnos o incluso aislarse. La

igualdad de oportunidades no debe referirse solo al ámbito

pedagógico, sino al social. La parte del alumno que más de-

be preocuparnos en esta situación es la personal. ¿Qué

daño está haciendo la semipresencial idad a determinados

alumnos más vulnerables? ¿Se ha tenido en cuenta aquellos

alumnos con problemas graves en casa cuyo lugar “seguro”

es el centro escolar?

La falta de normas comunes para todos hace que esta bre-

cha, que se está generando, sea cada vez mayor. ¿Es esto

“Equidad educativa”?¿Cómo puede ser que haya centros en

los que el alumnado vaya todos los días, otros con sempre-

sencial idad, otros que, a pesar de la semipresencial idad, re-

ciben clase en casa, ya que el centro ha instalado

cámaras….? En mi modesta opinión, esto se llama “sálvese

quien pueda”, no sólo los colegios, sino las famil ias. ¿Por

qué los alumnos de Infanti l y Primaria pueden juntarse en

“grupos burbuja” menos numerosos y los mayores no? Si el

problema es la ratio, quizá es hora que en España se revise

este aspecto. Clases de 30 alumnos no dan pie a una edu-

cación personalizada. Los colegios hacen milagros para

conseguirlo, pero no nos lo ponen fácil . Ese aspecto es de

los pocos positivos que se pueden sacar de la semipresen-

cial idad, el tener un aula poco numerosa en la que poder

atender mejor a tus alumnos. Sin embargo, los centros que

han optado por poner cámaras, han convertido al profesor

en una persona estresada, capaz de hacer mil cosas a la

vez, ya que además de explicar, tiene que estar atento a los

presentes y a los de casa, resolver dudas a ambos grupos y

estar pendiente de que ningún alumno se quede atrás. ¿Es

verdaderamente esta una buena solución?

Los centros se han encontrado solos frente a un muro in-

menso que tenían que sortear. Algunos lo han pasado por

encima con pértigas, otros lo han atravesado a cañonazos,

otros han subido como han podido con cuerdas, pero en

definitiva se han tenido que reinventar de la nada y sin ayuda,

haciendo frente a unos padres altamente preocupados por el

futuro de sus hijos y que no siempre comprenden las deci-

siones que toman los colegios al no haber una normativa

común. Han tenido que adquirir, en menos de un mes,

portáti les y cámaras para poder dar respuesta encontrándo-

se con el problema de un mercado sin existencias. También

ha habido muchos problemas con las conexiones en el cen-

tro y con las de los alumnos en sus casas.

Pero todo ello ha sido una trastorno sobrellevable, por la

buena voluntad que han presentado las Comunidades Edu-

cativas de los centros y la labor de remar todos para llegar a

puerto o, por lo menos, para mantener el barco a flote.

Este esfuerzo que se está haciendo, que es mezcla de pla-

nificación y, por qué no decirlo, de ensayo-error, está propi-

ciando una colaboración docente como jamás se había

vivido. Con el afán de mejorar día a día en nuestro aprendi-

zaje, se ha tej ido una red de solidaridad entre profesores, no

solo en el propio centro, sino compartidas en los distintos
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medios para la reestructuración de programaciones, la con-

fección de actividades o el manejo de herramientas digitales.

Algunos docentes ya dominaban los entornos virtuales de

aprendizaje e incorporaban a sus clases las metodologías

más novedosas en cuanto a TIC se refiere. Sin embargo, a

algunos docentes les ha pil lado completamente por sorpresa

y les ha resultado complicadísimo actualizarse en tiempo ré-

cord para dar lo mejor de sí mismos a sus alumnos, lo que

les ha supuesto un tremendo coste personal. Los docentes

están en permanente proceso de formación pues, para en-

señar, no solo basta con tener conocimientos, es igualmente

importante, o incluso más, el cómo transmitir estos conoci-

mientos a los alumnos y la capacidad de adaptación cuando

los medios habituales fal lan.

A continuación, voy a centrarme un poco más en las etapas

y en cada uno de los puntos.

1 4.1 . El diseño de las actividades de

aprendizaje-evaluación en entornos

de aprendizaje mixtos (presenciales

y a distancia), la colaboración entre

profesores, la codocencia.

En Infanti l y Primaria no tenemos enseñanza semipresencial.

Manejamos el escenario de presencial idad o no presencial i-

dad. Habiendo experimentado las dos modalidades, consi-

deramos que la presencial idad es completamente necesaria

en estas etapas. En el modelo no presencial se pierde el

feedback completo del alumno, partiendo de cómo están

hasta qué aprendizajes van adquiriendo, y se dificulta el no

poder ir corrigiendo posibles errores de manera diaria, lo que

no hace posible el aprendizaje significativo en un gran núme-

ro de alumnos. Hasta 4º de Primaria no han ganado suficien-

te autonomía como para manejarse en un entorno digital, por

lo que en muchas ocasiones están las famil ias presentes lo,

que supone dificultades tanto para los profesores como para

las famil ias.

Necesitan además la relación social en todos los aspectos,

relacionarse con sus compañeros les hace sentir bien, les da

estrategias de comunicación y de resolución de problemas y,

además, teniendo en cuenta que uti l izamos el aprendizaje

cooperativo como una herramienta de atención a la diversi-

dad, no consiguen aprender de la misma manera. Hay

alumnos que en las sesiones online se muestran desmotiva-

dos y el profesor debe plantear sus sesiones muy dinámicas

para captar su atención.

En cuanto a la evaluación, el envío de tareas por parte de las

famil ias no nos permite asegurar que el alumno lo haya he-

cho de forma autónoma. Los resultados no son objetivos y

es una tarea difíci l de l levar a cabo.

En la etapa de infanti l se realiza codocencia con la entrada

periódica de profesores de pedagogía terapéutica para la

atención de alumnos con NEE. De estas sesiones se benefi-

cian todos los alumnos del aula, ya que los dos profesores

atienden las necesidades del grupo entero.

En primaria se real izan sesiones de codocencia con profe-

sores de pedagogía terapéutica o con algún profesor de

apoyo. Son sesiones muy productivas. También es cierto

que muchos de los alumnos con NEE necesitan sal ir en

determinados momentos del aula ordinaria. Se debe pro-

curar que estén el máximo número de horas en el aula or-

dinaria pero, emocionalmente, también les benefician

momentos de grupo reducido, de menos ruido, de una

atención más dirigida.

En los momentos de enseñanza no presencial no se puede

llevar a cabo esta codocencia y se realizan grupos pequeños

a los que poder atender de la mejor manera posible. Nos

preocupan mucho las horas que los alumnos tienen que pasar

delante del ordenador y la atención a los alumnos confinados.

Si nos centramos en ESO y Bachil lerato, durante el periodo

de confinamiento, cuando todo el aprendizaje era telemático,

existió la posibi l idad de diseñar nuevas actividades de

aprendizaje. En la semipresencial idad esta posibi l idad se ha

visto absolutamente reducida. El hecho de tener cámara en

clase y auriculares obliga, o al menos “empuja”, a clases

bastante magistrales: el profesor no puede moverse para

que le vean los de casa, no hay interacción entre los de casa
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y los de clase… En los webinars hay consejos para todos

online o todos presenciales, pero no tanto para modelos

mixtos. Siempre hay ideas que se podrían llevar a la práctica,

pero observamos que el profesor no tiene tiempo o capaci-

dad de llegar a tanto. Hay profesores que se han lanzado al

uso de herramientas tecnológicas como pizarras interactivas

(más que a actividades pedagógicamente innovadoras).

Creemos que el profesorado ha tenido una gran actualiza-

ción tecnológica y no tanto metodológica, que por el mo-

mento está en suspenso.

Con respecto a la evaluación en entornos mixtos, a pesar de

haber profesores que han empezado a usar herramientas

tecnológicas de evaluación como Socrative o Kahoot, en lí-

neas generales seguimos contando con los exámenes como

prueba principal de calificación. Además, queda sesgada la

parte de desarrol lo de competencias, debido a la imposibi l i-

dad de llevar a cabo proyectos que sí se realizaban en cur-

sos anteriores. Un ejemplo claro es el impulso que se le

había dado a la evaluación del aprendizaje cooperativo y la

variedad en el uso de herramientas de evaluación en general.

En este curso se ha visto frenado tanto en los cursos pre-

senciales como en los semipresenciales. En contexto de se-

mipresencial idad hay mayor dificultad a la hora de obtener

feedback por parte de los alumnos.

En el área de colaboración entre profesores a nivel de centro

se han creado unas clases de Google Classroom para el

profesorado, para su formación en tecnología y dudas.

1 4.2. Educación a distancia, atención

a la diversidad y seguimiento indivi-

dualizado del alumno para el desa-

rrollo de su autonomía personal para

el aprendizaje (aprender a aprender).

La atención a la diversidad es uno de los puntos que más su-

fre la situación que estamos viviendo. La complejidad que de

por sí tiene el ser capaces de llegar a cada uno de nuestros

alumnos, según sus necesidades, se ve muy perjudicada por

la distancia, por la falta de autonomía de los alumnos con NEE

a la hora de manejarse en plataformas online y por la poca

cercanía que supone estar conectados a través de una pan-

talla. Al hablar de diversidad no solo englobo a alumnos con

NEE, sino a cualquier alumno que en uno u otro momento

necesite, según sus características, una ayuda específica.

En el aula ordinaria, el hecho de que se haya frenado el

aprendizaje cooperativo ha mermado considerablemente la

capacidad de atender a la diversidad. Tanto en confinamiento

como en semipresencialidad salen airosos los alumnos más

autónomos, con mayor competencia de aprender a aprender.

Podría decirse que los alumnos que más han sufrido son

aquellos con problemas de atención para los que la conexión

online es un grave perjuicio. En el caso de los alumnos con

NEE, se ha reducido la participación en el grupo de referencia

en un 20 o 30% por la necesidad de ponerles al día tras el

confinamiento y de enseñarles estrategias para poder seguir

las clases telemáticas en caso de necesitarlo.

Las dificultades que se presentan van a hacer que este curso

haya mayor número de alumnos con problemas para superar

los objetivos de su curso y esto debe de preocuparnos a to-

dos. La capacidad de seguimiento a estos alumnos por par-

te del profesor también se ve dificultada. Y las famil ias

expresan la misma inquietud. Por todo ello, es obvio que lo

que más favorece es la presencial idad. La evaluación del

aprendizaje también ha sido un reto difíci l de solventar, sien-

do necesarias multitud de sesiones individuales o en pe-

queño grupo.

Pero no todo han sido dificultades. Por sacar algo positivo

de la situación vivida, hemos observado y valorado positiva-

mente los siguientes aspectos:

• Han mejorado las destrezas digitales.

• Se muestran más flexibles a los imprevistos y situacio-

nes nuevas.

• Hemos conocido más a los alumn@s y famil ia, ya que

la situación ha provocado contacto más frecuente.

• En el caso de la semipresencial idad, hay menos pro-

blemas de discipl ina, dado el inferior número de alumnos

en el aula.
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14.3. Las metodologías activas (aprendi-

zaje entre iguales) y el papel del profesor.

En los colegios, desde hace varios años venimos aplicando

una metodología cooperativa. Hemos ido cambiando el rol del

profesor haciendo al alumno protagonista de su aprendizaje.

En la modalidad online, teniendo en cuenta los grandes pro-

blemas de comunicación y de conexión, esta metodología

nos ha sido imposible l levarla a cabo. El gran objetivo ha sido

el aprendizaje de manejo de herramientas digitales que ayu-

den a aprender mejor, que les permita autoevaluarse y co-

municarse con el profesor de una forma fluida. Ha sido

positivo todo lo aprendido porque nos permite aplicarlo, tan-

to en enseñanza online como en presencial.

De cara a un futuro vemos fundamental seguir profundizando

en las herramientas digitales para empezar a realizar expe-

riencias de aprendizaje cooperativo a distancia. Realizamos

reflexiones de forma periódica para mejorar. De la misma

manera, vemos importantísimo seguir uti l izando métodos ac-

tivos y competenciales que sean fáciles de aplicar también

en la enseñanza online. Ayudan a los alumnos a contextuali-

zar, analizar, relacionar, argumentar…en definitiva, a conver-

tir la información en conocimiento.

Hay herramientas del entorno Google que permiten la cola-

boración entre iguales. Cuando la enseñanza es completa-

mente telemática, se pueden mandar trabajos muy

competenciales que se pueden elaborar de forma colaborati-

va. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los alumnos

acusan una sobreexposición a las pantallas, lo que les l leva a

desmotivarse más fácilmente. Además, requiere una auto-

nomía de trabajo que muchos de ellos aún no han adquirido.

Cuando la enseñanza es mixta es muy complicado diseñar

actividades de forma que el profesor pueda acompañar el

aprendizaje de ambos grupos a la vez (los que están en casa

y los que están en clase). En este tipo de sesiones se apre-

cia un retorno a la clase magistral en la que hay menos parti-

cipación de los alumnos. Además, las clases se ven

reducidas en tiempo por la necesidad de ajustar todos los

aspectos técnicos para el desarrol lo de la clase. El diseño de

actividades para atender a ambos grupos duplica el trabajo

al profesor y le l leva a una sobrecarga.

1 4.4. El papel de los deberes escolares.

Desde nuestro punto de vista, los deberes en Infanti l y Pri-

maria deben perseguir un objetivo: generar en los alumnos

un hábito de tener que realizar alguna tarea que el profesor

les indique, adquiriendo la responsabil idad suficiente de rea-

l izar lo que se demanda de forma legible y cumpliendo los

plazos de entrega. No creemos que, por tener una gran car-

ga de deberes, aprenden más, y además consideramos que

el aprendizaje se debe realizar en el colegio. En casa de-

berían ser actividades de repaso.

En 1 º y 2º de Primaria se envían recomendaciones centradas

en la lectoescritura y alguna estrategia matemática.

En 3º y 4º de Primaria tienen un cuaderno de deberes reali-

zado por los profesores con actividades de lectura compe-

tencial, escritura creativa, y matemáticas. Los lunes se les

indica qué páginas deben realizar para el lunes siguiente.

Nuestra realidad, antes de tener este cuaderno, es que un

porcentaje elevado de alumnos no traían los deberes he-

chos. De este modo hemos disminuido mucho esta cifra, se

muestran más motivados y los entregan mejor hechos. Esto

les enseña a administrarse los tiempos en función de sus

horarios y no les produce agobio no poder hacer algo una

tarde por tener que ir al médico.

En 5º y 6º de Primaria tenemos establecido mandar deberes

escritos y estudio de lunes a jueves con el acuerdo de que

no ocupen más de 1 h y cuarto en realizar todo. El fin de se-

mana les dejamos tiempo para poner al día sus cuadernos y

para el estudio. Nos parece fundamental que a estas edades

cuenten con tiempo de juego y en famil ia.

En ESO y Bachil lerato, en la enseñanza telemática, los de-

beres fueron comunicados a alumnos y famil ias con antela-
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ción (semanalmente). Dejamos una sesión cada semana pa-

ra dudas. Nos dimos cuenta de que la cantidad de trabajo

que podía ser abordada durante una sesión presencial se

veía disminuida considerablemente en las clases telemáticas,

por lo que tuvimos que hacer una selección de contenidos y

rebajar la exigencia de deberes. Durante el confinamiento

muchos de los alumnos no podían acceder a dispositivos

electrónicos durante todas las horas del día, por lo que abri-

mos el abanico de formatos y plazos de entrega de algunas

tareas.

Respecto a las clases semipresenciales, la exigencia de debe-

res se asemeja a la exigencia habitual anterior a la pandemia.

1 4.5. Propuestas de mejora:

• Ratio: Poder continuar con una ratio de alumnos más

baja. Dadas las dificultades académicas y personales de

muchos de los alumnos en el momento actual, creemos

que necesitan un seguimiento más estrecho.

• Dotar de recursos a los colegios para la atención emo-

cional de los alumnos.

• Los alumnos que presentan dificultades son los que

más están perdiendo en los momentos de no presencial i-

dad. Se debería invertir en más recursos personales para

poder atender más a estos alumnos. Los profesores es-

pecial istas tienen horarios completos y tendríamos que

tener más profesores de apoyo, PT, para ofrecer mayor

atención. Estamos muy agradecidos por las ayudas ofre-

cidas pero la situación requiere más apoyos. La atención

a la diversidad necesita recursos y estamos realmente

preocupados si este escenario se mantiene en el tiempo.

Es un ámbito que históricamente ha ido perdiendo per-

sonal.

• Más horas de orientación. Hay alumnos que lo están

pasando realmente mal, que van arrastrando una situa-

ción emocionalmente difíci l . Los profesores hacen todo lo

que pueden, pero en muchas situaciones debe ser un

orientador el que pueda intervenir (tenemos alumnos muy

pequeños con ataques de ansiedad, con miedo de se-

pararse de sus padres, con miedos…). En 1 0 horas

nuestra orientadora está pendiente de dificultades de

aprendizaje, de la realización de pruebas diagnósticas, de

situaciones difíci les del día a día, de la realización de

dictámenes, de atención a las famil ias. . .

• Acuerdo Común a nivel nacional de la forma de proce-

der. Única Ley de educación con la participación del

sector docente.

• Facil itar a los centros poner barracones para poder

asegurar la presencial idad de todos los alumnos si esta

situación continua.

• Dotación a los profesores de equipos informáticos. He-

mos sobrellevado esta situación con lo que teníamos.

• NO MÁS DÍAS LECTIVOS A FINAL DE CURSO. En Fi-

lomena trabajamos desde el día -1 y está siendo un cur-

so duro con mucho desgaste personal y emocional. Hay

que cuidar a los profesores. A la par recalcar que el es-

fuerzo de los alumnos ha sido inmenso y acaban el curso

agotados de por sí.

En definitiva, creo que la pandemia nos ha ayudado a ser

conscientes de que estamos completamente en contra de la

semipresencial idad. Creo firmemente que en el entorno es-

colar es fundamental la presencia física de todos los alum-

nos, tengan la edad que tengan. Su edad no justifica la

semipresencial idad ya que madurativamente no están pre-

parados para ella. La Comunidad Educativa tiene que ser

consciente de los puntos fuertes y débiles para poder, entre

todos, mejorar y caminar hacia el futuro.

Carolina Gonzalo Irigoyen. Directora General del colegio

F.E.S.B. Sagrado Corazón, Madrid.



Educar en habilidades para

una vida digital postpandemia

Jorge Fl ores Fernández
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La pandemia cambió durante unos meses de manera

profunda nuestra forma de vida e hizo que girara con

mayor intensidad en torno a Internet. Tras este tiempo,

ni el mundo ni nosotros somos iguales. Se han produ-

cido cambios que debemos analizar y, más allá de ad-

quirir competencias digitales, el foco debe también

situarse en qué habilidades debemos cultivar para

afrontar una nueva vida más digital. Con ellas debemos

afrontar, en las escuelas y los hogares, los retos que

para el bienestar de niñas, niños y adolescentes se han

intensificado, siendo uno de los más destacados la ten-

dencia al uso temprano y abusivo de las tecnologías di-

gitales conectadas.

15.1 . Habilidades para la vida digital

frente a habilidades digitales para la vida

Cuando, más que nunca, se habla de educación digital y ca-

pacitación en competencias digitales, de alfabetización me-

diática e informacional, más necesaria se ha vuelto la

educación en habil idades para la vida, para una vida más di-

gital, atravesada además, marcada, por el condicionante

pandémico.

Las habil idades para la vida fueron definidas por la OMS en

1 993. Según una web de referencia (www.habil idadesparala-

vida.net) puede decirse que “la educación en Habil idades

para la Vida persigue mejorar la capacidad para vivir una vida

más sana y fel iz, intervenir sobre los determinantes de la sa-

lud y el bienestar, y participar de manera activa en la cons-

trucción de sociedades más justas, solidarias y equitativas”.

Estas habil idades se pueden agrupar de diferentes formas,

siendo una clasificación abreviada y práctica la siguiente:

• Habil idades Emocionales: empatía, gestión de emocio-

nes y sentimientos y manejo de tensiones y estrés.

• Habil idades Sociales: comunicación asertiva, relaciones

interpersonales y manejo de problemas y confl ictos.

• Habil idades Cognitivas: Autoconocimiento, toma de

decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico.

Es obvio que la vida digital es cada vez más extensa (más

lugares, más actividades y mayor duración) y que ese cuarto

espacio de social ización que constituye el contexto digital va

arrinconando en muchas ocasiones a los otros tres. Esta-

mos con amigos, pero conectados con otros, estamos en

famil ia, pero conectados con otros, estamos en el centro

educativo, pero conectados, cuando se puede, con otros

también. Las reglas de este contexto, el digital, son diferen-

tes al resto y mutan a mayor velocidad. Y vivimos en él, y es

real, no virtual. Quizás debemos comenzar por hacer la pre-

gunta correcta: ¿qué capacidades necesitan nuestras nue-

vas generaciones para desarrol lar una vida plena y fel iz en

este contexto invasivo, cambiante y, en cierto modo, tam-

bién alienante? Sí, necesitarán nuevas competencias digita-

les que ya contempla el currículo académico, pero ¿qué hay

de las habil idades necesarias para este nuevo modelo vital?

Puesto que de vida se trata, son las mismas, siguen siendo

esos diez “superpoderes” citados, pero ahora quizás deba-

mos darles un peso específico individual diferente en la re-

ceta necesaria para el pleno bienestar. Sin duda, la empatía

gana protagonismo porque se hace más necesaria que nun-

ca en unas relaciones mediadas por pantallas. El pensa-

miento crítico, por su lado, se hace fundamental cuando los

niveles de infoxicación y la facil idad y eficacia con la que se

produce la desinformación llegan a niveles preocupantes.

Por último, cabe destacar, en esta nueva vida más digital, la

mayor relevancia de la gestión de las emociones y senti-

mientos, tan peligrosamente evocadoras de reacciones que,

desembocando en Internet, pueden dejar marcas profundas

e imborrables.

La pandemia, en definitiva, ha agudizado la “internetización”

de nuestras vidas y urge analizar qué supone esto en cuanto

a la educación en habil idades (también, por supuesto, en

valores y conocimientos) de nuestros niños y adolescentes.

Hace tiempo que el tren ha echado a andar.
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1 5.2. Amenazas y oportunidades du-

rante el confinamiento

Durante el confinamiento en los hogares se pudo aprovechar

mejor el potencial que Internet ofrece para el aprendizaje no

académico y la diversión. Nos permitió además seguir man-

teniendo vínculos sociales e incluso incentivó la posibi l idad

del ejercicio activo y online de la ciudadanía y la participación

social (recordemos, por ejemplo. las redes de personas or-

ganizando acciones de apoyo al personal sanitario, a perso-

nas desamparadas o de fabricación de mascari l las).

Además, el recurso necesario a la Red nos obligó en los ho-

gares a desarrol lar competencias digitales, a compartir espa-

cios en torno a las pantallas también en famil ia, y ayudó a un

ejercicio más positivo de la parental idad digital basado en un

modelo de mayor acompañamiento.

Estas oportunidades, pasado el confinamiento, pero todavía

en pandemia, se han mantenido en buena medida. Llegaron

de forma súbita, abrupta, pero se han quedado, no ha habi-

do apenas efecto rebote.

En el otro lado de la balanza también se manifestaron con-

secuencias negativas provocadas por la situación de confi-

namiento. Algunas famil ias quedaron excluidas de un

proceso para el cual no tenían medios materiales o condicio-

nes personales mínimas necesarias. Se ha abusado de Inter-

net como bálsamo frente al malestar provocado por la

incertidumbre, la inquietud y el aburrimiento. Nos hemos ex-

cedido compartiendo en redes nuestra vida privada (overs-

haring) y la de nuestros hijos (sharenting). Se ha

experimentado, por la mera exploración que facil ita el abun-

dante tiempo de conexión, acceso a contenidos potencial-

mente nocivos y ha habido incursiones en nuevas prácticas

de riesgo (sexting, contactos aleatorios por webcam, juegos

de azar e incluso venta de imágenes íntimas propias). Por úl-

timo, ha sido evidente una mayor prevalencia del grooming

(ciberacoso sexual a menores) y del ciberbullying.

Pasado el confinamiento, pero con esta nueva realidad aco-

tada por las restricciones y medidas sanitarias, parece que el

abuso o sobreuso de pantallas es uno de los hábitos adqui-

ridos que se ha mantenido, sin menospreciar el hecho de

que nuevas prácticas de riesgo se sigan realizando o que la

sobrexposición se haya normalizado.

1 5.3. El papel de las familias

Muchos padres y madres en ocasiones se manifiestan inca-

paces de mediar, de conducir a sus hijos en el uso sin ries-

gos de Internet. Son pocos quienes, por otra parte, van más

allá y se implican en que además de seguro, Internet resulte

saludable, provechoso para ellos, aportando a su pleno de-

sarrol lo y mayor fel icidad. Estos retos quedaron postergados

durante el confinamiento, puesto que el objetivo prioritario

era “soportar” la situación, transitarla de la manera menos

traumática posible. Tras el encierro, ya hemos visto que

nuestros hábitos no retornaron a su punto de partida previo,

sino que salimos de otra manera, incorporando cosas bue-

nas y no tan positivas.

Podemos apuntar ocho pautas que ayudarán a mejorar el

cl ima en torno a las pantallas, con frecuencia de confl icto, y

a potenciar el disfrute y provecho sin riesgos de las mismas

por parte de niñas, niños y adolescentes:

• Cultivar las habil idades para la vida digital.

• Compartir momentos de pantalla que ayudará a crear

conocimiento y, sobre todo, complicidad, confianza y

respeto.

• Escuchar a nuestros hijos e hijas con empatía, con la

mente abierta, con generosidad.

• Respetar sus espacios, su privacidad y sus intereses,

pero poner también límites claros.

• Supervisar, que no espiar, si es necesario con la ayuda

de software.
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• Dar buen ejemplo, algo fundamental en lo que las per-

sonas adultas solemos fallar y que, además de ser efecti-

vo, nos hará reflexionar, tomar conciencia y nos dará

autoridad moral.

• Proponer proactivamente, implicarse, ofreciendo alter-

nativas digitales variadas y enriquecedoras y al tiempo

opciones de ocio y aprendizaje sin pantal las.

• Buscar información confiable y actual sobre aquello que

puede ser relevante o nos preocupa (una nueva app, un

videojuego) ganando en autonomía y competencia.

Estas pautas generales se concretarían luego en acciones

que habrían de atender, entre otros, estos ámbitos de espe-

cial relevancia:

• La atención a la ciberseguridad y la privacidad, interre-

lacionadas entre sí.

• El establecimiento de pautas domésticas de uso, op-

cionalmente con apoyo de sistemas de control parental y

de equil ibrio digital, de especial ayuda para identificar y

combatir el sobreuso en determinadas circunstancias.

• El cuidado de la salud visual y postural, con frecuencia

olvidadas.

• La optimización del papel de los videojuegos, atendien-

do sus retos como los de las redes sociales que son y

aprovechando las oportunidades que nos ofrecen para

iniciarse de forma conjunta e intergeneracional en la so-

cial ización online.

1 5.4. Algunas referencias de utilidad

Las siguientes campañas, introducidas con reflexiones y da-

tos que las justifican, ponen el foco en algunas de las cues-

tiones abordadas y pueden ser de uti l idad como referencia:

“Sharenting Responsable”, en colaboración con la Agencia

Española de Protección de Datos (https://www.pan-

tal lasamigas.net/sharenting/)

“Las diez ventajas del modo avión”, con el apoyo del Con-

sejo General de la Psicología, Fundación Mapfre, SIC-

Spain y Twitter. (https://www.pantallasami-

gas.net/pactica-modo-avion-diez-1 0-ventajas-descon

exion-prevencion-uso-abusivo/)

“Decálogo para el Confinamiento Digital Saludable en Fami-

l ia”, en colaboración con Fundación Mapfre y Twitter

(https://www.pantallasamigas.net/decalogo-confina-

miento-digital-saludable-famil ia-uso-positivo-panta-

l las-bienestar-digital/)

“Seis Pasos para la Desescalada Digital en Famil ia”, en cola-

boración con Twitter. (https://www.pantallasami-

gas.net/6-seis-pasos-desescalada-detox-digital-en-f

amil ia/)

“Móvil y Videojuegos, Disfrutar sin Abusar”, en colaboración

con Fundación Mapfre y Twitter. (https://www.panta-

l lasamigas.net/equil ibrio-digital/)

https://www.pantallasamigas.net/pactica-modo-avion-diez-10-ventajas-desconexion-prevencion-uso-abusivo/
https://www.pantallasamigas.net/pactica-modo-avion-diez-10-ventajas-desconexion-prevencion-uso-abusivo/
https://www.pantallasamigas.net/decalogo-confinamiento-digital-saludable-familia-uso-positivo-pantallas-bienestar-digital/
https://www.pantallasamigas.net/6-seis-pasos-desescalada-detox-digital-en-familia/
https://www.pantallasamigas.net/equilibrio-digital/
https://www.pantallasamigas.net/sharenting/
https://www.pantallasamigas.net/sharenting/
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Jorge Flores Fernández. “Fundador y Director de Panta-

l lasAmigas desde 2004. Licenciado en Informática. Especia-

l izado en educación, ciudadanía y bienestar digital. Autor de

múltiples guías para famil ias y profesionales y de recursos

didácticos y campañas multimedia de prevención y sensibi l i-

zación sobre riesgos como el ciberbullying, el grooming, el

sexting, la sextorsión, la ciberviolencia de género, la desin-

formación, las tecnoadicciones y la privacidad online.

Ha colaborado como docente en diversos cursos universita-

rios y de verano (UNIA, UPSA, UNED, EHU-UPV, UD…) y

comparecido en tres ocasiones ante Congreso y Senado en

cuestiones relativas a menores de edad e Internet y cibervio-

lencia de género.

También ha participado en diferentes foros internacionales

tanto de Europa como de América Latina (México, Brasil ,

Costa Rica, El Salvador) y ha sido consultor y formador para

la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y

el Delito) en el área de prevención del cibercrimen contra

menores de edad.”



Educación a distancia,

educación socioemocional,

salud y conciliación laboral.

El papel de las familias
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Desde marzo del año 2020, y con motivo de la pande-

mia provocada por el COVID-19, la organización social

de España ha sufrido un gran cambio. La organización

de las familias se ha visto totalmente alterada por causa

del confinamiento y las medidas de organización edu-

cativa que se han tomado. La educación a distancia,

junto con el teletrabajo, han hecho que las familias ten-

gan que reorganizarse. A la vez, la unión de las dos Ins-

tituciones implicadas directamente en la educación de

los niños: La familia y la escuela han puesto de mani-

fiesto la importancia de la unidad familia-escuela y la

necesidad de trabajar en equipo buscando las medidas

de conciliación necesarias para que esta participación

sea real y efectiva.

Desde marzo del año 2020, y con motivo de la pandemia

mundial provocada por el COVID-1 9, la organización de las

famil ias y de las escuelas se ha visto totalmente alterada.

La vida de todos los españoles ha cambiado radicalmente y

de una manera muy especial la vida de las famil ias en los

hogares.

Las casas se han transformado en centros de trabajo, en es-

cuelas, en lugares de ocio, de descanso, de encuentro, etc.

Todo ello con las características propias de cada hogar en

España. De cada famil ia.

Las famil ias se han visto seriamente afectadas por una situa-

ción para la que no estaban preparadas y para la que no

sabíamos cómo enfrentarnos. La falta de social ización ha

puesto de manifiesto la gran necesidad que como personas

tenemos de relacionarnos.

La salud socioemocional de las famil ias ha tenido especial

incidencia en los niños, que sumada a la de los padres tiene

consecuencias que todavía se están evaluando y que, en

muchísimos casos, no están teniendo solución.

Hay que tener en cuenta que esta situación ha puesto de

manifiesto problemas concretos en la educación, que se han

visto seriamente agravados.

La pandemia ha agudizado brechas que ya existían siendo

una gran ocasión para detectar las más urgentes e ir traba-

jando para disminuirlas paulatinamente.

Brecha socioeconómica. El informe de Cáritas “Análisis

y propuestas de Cáritas para paliar los efectos del covid-1 9

en las personas en situación de vulnerabil idad y exclusión

social” expone los efectos de la crisis sanitaria en la vida so-

cial y económica de toda la población, destacando que las

personas en situación de desventaja social sufren de forma

más profunda y prolongada en el tiempo el impacto de esta

emergencia. Según las cifras de Cáritas, actualmente hay 8,5

mil lones de personas en situación de exclusión social, de los

cuales 1 ,8 mil lones acumulan tal cantidad de problemas y

necesidades que son las primeras en estar afectadas por el

parón de la economía y por el modo en que se establezcan

las prioridades de las políticas de protección social que to-

davía no han logrado revertir suficientemente su situación y

volver a parámetros del año 2007.

Brecha territorial. A raíz de la pandemia, las diferencias

entre Comunidades Autónomas se han puesto de manifies-

to, tanto en las decisiones de incorporación de los alumnos a

las aulas, con lo que eso supuso y con las ayudas y respal-

dos didácticos que se han dado por parte de las distintas

Administraciones.

Brecha Educativa. La conversión de la enseñanza pre-

sencial en la modalidad en línea ha puesto de manifiesto la

existencia de tres brechas (Fernández Enguita, 2020):

• Brecha de acceso: tener o no tener acceso a conexión y

dispositivo electrónico. Mientras que la gran mayoría de

hogares dispone de conexión a internet, los dispositivos

no llegan a todos los lugares. En el año 2020, el 93,2 %

de los hogares cuyos ingresos netos mensuales eran su-

periores a los 1 .600 euros disponían de algún tipo de or-

denador; en cambio este porcentaje disminuía al 58,2 %

cuando los ingresos no alcanzaban los 900 euros.

• Brecha de uso: tiempo de uso de las nuevas tecno-

logías y calidad de este. No todos los alumnos están

igualmente famil iarizados con el uso de la tecnología en
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cuanto a los aprendizajes que pueden lograr a partir de la

experiencia con el dispositivo. Respecto al tiempo de uso

de internet en el hogar, los estudiantes españoles se en-

cuentran en niveles similares a los de la media de la UE-

27 y de la OCDE.

• Brecha familiar: no todos los padres pueden ayudar y

acompañar a los hijos en el uso de las tecnologías.

• Brecha escolar: habil idades del profesorado, disponibi l i-

dad de recursos y adecuación de plataformas en línea de

apoyo a la enseñanza.

Como decíamos al principio, la pandemia ha puesto de ma-

nifiesto la necesidad de la unidad famil ia-escuela.

Durante estos meses, las dos instituciones principales en la

educación de los niños y niñas que son la famil ia y la escuela

se han hecho uno… Ha sido difíci l diferenciarlas ya que las

clases se han impartido dentro de cada una de las casas.

Hay que tener en cuenta que, en este caso, la institución

educativa ha sido el profesor; concretamente las casas de

cada uno de los profesores.

Se ha visto que el centro del proceso educativo es precisamen-

te el docente, con el apoyo y acompañamiento de las familias.

En este aspecto las famil ias han visto sobrepasadas sus fun-

ciones de padres, para tener que tomar un rol de maestros

que no es propio de ellos, las famil ias no están en disposi-

ción de suplir la labor del docente, y durante estos meses en

muchas ocasiones han tenido que hacerlo a la vez que

tenían que atender sus ocupaciones laborales, cosa que ha

supuesto un nivel de estrés muy grande para las famil ias.

Se ha visto la necesidad de tener medidas reales de concil ia-

ción y de organización de los tiempos. Buscar compatibi l i-

dad de horarios para conseguir una auténtica relación

famil ia-escuela.

Participar en la escuela supone un principio de corresponsa-

bil idad que empieza por la implicación en la educación de los

propios hijos e hijas para ir alcanzando mayores cuotas de

presencia en el centro educativo y en el entorno; no solo de

presencia sino de capacidad de iniciativa, de audiencia, de

propuesta y de incidencia en la toma de decisiones.

Está claro que uno de los grandes problemas que siempre

se han puesto de manifiesto respecto a la participación ha

sido la concil iación de la vida laboral con la escolar ya que

los tiempos para que los padres puedan participar en la vida

escolar coinciden.

Algo que la pandemia ha puesto de manifiesto ha sido la

posibi l idad de participar de una manera más fácil para los

padres ya que podían hacerlo por ser online.

Las aplicaciones informáticas han facil itado la comunicación

entre la famil ia y la escuela, si bien, no podemos olvidar que

estos métodos han de ser complementarios, es necesario el

contacto real entre las dos instituciones.

Se puede participar a título individual o en asociación con el

resto de las famil ias, o haciendo red y creando organizacio-

nes de tercer nivel, con el objetivo de lograr mayor influencia

en la gestión del sistema educativo y en la definición de las

políticas educativas.

Diversos estudios sociológicos como el realizado por el gru-

po de Víctor Pérez Díaz (Pérez Díaz y otros, 2001 ) están de

acuerdo en que la implicación de las famil ias en la escuela es

fundamental para garantizar el éxito escolar de los alumnos.

Tenemos que considerar que la participación es importante

para la institución educativa, participar es formar parte activa

de algo, por lo tanto, en la participación educativa los padres

deben formar parte activa de la educación de sus hijos como

primeros educadores.

Así es importante que se establezca una cultura de la parti-

cipación. Debe procurarse constancia y responsabil idad,

deben establecerse objetivos claros para que la motivación a

la acción sea más sencil la, lo que promoverá que los esfuer-

zos se encaminen a un bien común. Se necesitan programas

de educación efectivos que exalten entre otros aspectos la
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cordial idad, la apertura, la tolerancia, el uso intel igente de la

información, la sensibi l idad y la empatía. Entonces la cons-

trucción de una cultura de participación será en sí misma

participativa. Estos programas deben tener en cuenta la po-

sibi l idad real de que las famil ias puedan participar, solicitan-

do y facil itando la accesibi l idad.

Por lo tanto, queda patente “la necesidad de participar a ni-

vel personal con los tutores de los cursos y de los hijos y que

a mayor vínculo de implicación y compromiso de las famil ias

con los centros, mejores resultados”. También, en relación

con ello, “que el reto para los próximos años es que las es-

cuelas funcionen realmente de un modo participativo”.

Este reto es especialmente importante si se considera que,

en muchos sistemas, “las políticas que buscan impulsar la

participación vienen impuestas desde arriba, desde las ini-

ciativas de reforma planteadas por la propia administración,

y no proceden del arraigo de una verdadera cultura partici-

pativa ni de una demanda de quienes componen la comuni-

dad escolar" .

Se ha constatado ya que las normas no crean por si ́ mismas

la atmósfera de apertura y aceptación que es necesaria para

la cooperación efectiva, por lo que resulta necesario crear en

los sistemas oportunidades que fomenten la participación y

que sea posible para que las famil ias puedan hacerlo, te-

niendo en cuenta las medidas de concil iación necesarias.

Requisitos esenciales para ello son el diálogo, la transparen-

cia y la consideración de los padres como socios educativos

en términos de igualdad. Las modificaciones en la estructura

organizativa tradicional de los centros, propiciada por la digi-

tal ización durante la pandemia, pueden facil itar el camino,

pero se requiere sobre todo un cambio en la cultura de las

escuelas. Es importante señalar que la digital ización facil ita

los medios de comunicación y acerca las dos instituciones.

Podemos decir que los estudios muestran que la participa-

ción de los padres en la escuela es un tema muy importante

y que después de la experiencia vivida, y cuando se retome

la presencial idad total y la normalidad en las aulas, ha de te-

nerse en cuenta y trabajar en esta línea ya que es importante

destacar que la participación en el centro aumenta la impli-

cación de los padres en la educación de sus hijos y el senti-

do de pertenencia con el centro. Esto tiene una repercusión

muy positiva en todos los ámbitos.

Es necesario incrementar la comunicación entre la famil ia y la

escuela para que la participación sea efectiva y que los pro-

fesores y los padres vayan de la mano, en equipo, en lo re-

ferido a la participación y la implicación.

En el año 201 4 el Consejo Escolar del Estado realizó un “Es-

tudio de Participación”, donde relaciona el buen clima es-

colar con la mejora del sentimiento de pertenencia de las

famil ias.

La participación de los padres en la institución educativa

puede adquirir distintas funciones, contenidos y responsabi-

l idades dependiendo del grado de implicación considerado.

Podemos destacar tres funciones básicas de la participación:

1 . Informativo. Constituye el nivel mínimo de participación

y se refiere a la disposición por parte de la escuela de

suministrar información clara y precisa sobre el sentido

de la educación para cada uno de los agentes y esta-

mentos del sistema; acerca del Proyecto Educativo del

Centro, planes y programas en ejecución; derechos y

deberes de cada uno de los actores del sistema; meca-

nismos formales e informales para la comunicación y

coordinación entre los agentes; reglas, normativas y me-

canismos de control; proceso educativo y de aprendizaje

de los niños, entre otros. Estas constituyen las demandas

más recurrentes de los padres. La escuela también infor-

ma sobre los cambios y decisiones más importantes que

vayan ocurriendo en el año escolar, así como mantiene

informados a los padres sobre las situaciones relaciona-

das con el rendimiento y conducta del niño, particular-

mente en lo que respecta a sus logros académicos. De

los padres se espera iniciativa para demandar esta infor-

mación y confianza para entregar información relevante a

los educadores sobre aspectos relacionados con el cre-

cimiento y desarrol lo del niño o bien sobre aquellos cam-

bios o situaciones especiales que ocurran en el grupo

famil iar y que pueden tener consecuencias sobre el pro-

ceso educativo del escolar.
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2. Colaborativo. Constituye el nivel más común de partici-

pación y se refiere a la cooperación de los padres, en ac-

tividades tales como: actos o eventos escolares de

carácter social; ayuda en la reparación de infraestructura,

equipamiento escolar y material didáctico; apoyo y me-

diación pedagógica para la adquisición de nuevos cono-

cimientos, hábitos y valores en el hogar y eventualmente

a nivel de aula; discipl ina de los niños en el hogar y el

centro educativo; ayuda en la gestión administrativa (re-

caudación de fondos para inversión, etc. ).

3. Consultivo. Para este nivel se requiere la puesta en

práctica, por la escuela o la asociación de padres, de ins-

tancias de consulta sobre diversos temas: programas de

innovación, fuentes de financiación complementaria, rela-

ciones para el intercambio de experiencias con otros cen-

tros, extensión del asociacionismo mediante federaciones

y confederaciones de padres de alumnos, etc. Hay que di-

ferenciar entre aquellas instancias donde la escuela no

está obligada a ejecutar las decisiones sugeridas y aque-

llas otras donde estas se incorporan al proceso mayor de

toma de decisiones de la escuela. Es importante, además,

que estos mecanismos se constituyan sobre la base de

opciones abiertas, evitando alternativas predefinidas por

las instancias de mayor poder en la escuela.

Debemos trabajar en la mejora de la comunicación y la inte-

racción entre los padres y las instancias educativas en todos

los niveles de la enseñanza y en todos los ámbitos geográfi-

cos (centro educativo, ámbito local, territorial, autonómico y

nacional) e impulsar el establecimiento de colaboraciones ase-

gurando las condiciones necesarias de orden legal, financiero

y organizativo para la realización práctica de estos objetivos.

Para seguir avanzando y buscando los medios más adecua-

dos hay que promover y desarrol lar la formación continua de

los padres con el fin de ayudarles a ejercer su papel educa-

dor en una sociedad en constante evolución, a ser más

conscientes de sus responsabil idades y, también, para hacer

asegurar una mayor coherencia en los mensajes que se es-

tablecen entre la famil ia y la escuela. Es necesario ir unidos y

estar muy al día de las tecnologías y la digital ización.

En relación con la formación del profesorado, hay que pro-

fundizar en la conexión escuela-famil ia.

Hay que buscar soluciones para poder ejercer mejor las ta-

reas de la famil ia en lo referente a la corresponsabil idad y

concil iación famil iar y laboral teniendo en cuenta la necesidad

de participar en los centros educativos.

Es importante aumentar la transparencia del funcionamiento

de los centros educativos con el fin de abrirlos al diálogo pa-

ra que de esta forma aumente la participación de los padres,

adoptando horarios y métodos de dinámica de grupo más

flexibles para facil itar esta participación.

La unidad famil ia-escuela es un factor importante para la ca-

l idad educativa.

Podemos decir para concluir algunas pautas o acciones más

concretas que consideramos mejorarían y favorecerían la

participación de las famil ias, favoreciendo la unión famil ia-

escuela y que después de la pandemia y los nuevos desa-

rrol los en la comunicación pueden ser más asequibles

(Ladrón de Guevara, 201 8):

• Establecimiento de canales para el intercambio de in-

formación úti l , completa y oportuna entre institución edu-

cativa y los padres.

• Promoción del desarrol lo de diversas modalidades de

participación de los padres en la institución educativa, en

distintas instancias y no solo en los niveles informativo y

colaborativo.

• Facil itación del trabajo de las Asociaciones de Padres y

Madres de Alumnos, favoreciendo que sus directivas

sean representativas y su funcionamiento democrático,

poniendo el foco especialmente en su función de acom-

pañamiento y ayuda a los padres del colegio a educar a

sus hijos junto con el colegio en el que los tienen escola-

rizados. Las escuelas de padres han de ser el objetivo

prioritario de las Asociaciones de Padres y Madres de

alumnos.
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• Fomento de una participación más igualitaria, de hom-

bres y mujeres. Incentivo de la participación de los pa-

dres en diversas instancias. Asignación de tiempo y

recursos especiales para los educadores que trabajan

con padres. Creación de mecanismos para la incorpora-

ción de padres, en los procesos formales de aprendizaje

de sus hijos, tales como trabajo en el aula, confección de

material didáctico, sistema de apoyo al aprendizaje fuera

del aula y otros. Para esto, se deben procurar medidas

de concil iación para que sea posible.

• Fi jación de las reuniones de padres en horarios que fa-

ci l iten la asistencia y participación activa y positiva de la

mayoría de las famil ias.

• Mejora de la estructura, contenido y dinámica de las

reuniones de padres.

• Organizar las reuniones en torno a temas de interés pa-

ra los padres, abarcando aspectos relacionados con los

procesos de crianza y educativo de niños y niñas y orien-

tarlos acerca de cómo pueden continuarlos en el hogar.

• Formación de alianzas y redes de las Asociaciones de

Padres y Madres de Alumnos con otras asociaciones de

padres de la comunidad, con el fin de apoyarse, apren-

der unos de los otros, compartir recursos, etc.

• Creación de vínculos de las comunidades educativas

con organizaciones comunitarias y otras instituciones

locales, que aporten sus puntos de vista y propuestas al

enriquecimiento y cumplimiento del Proyecto Educativo

de Centro.
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La escuela en el centro de la pandemia. Impactos, ac-

ciones y retos. El papel de la Psicología en el proceso

1 7.1 . De un día para otro, un
cambio impensable, insondable

De un día para otro, todo cambió en nuestras vidas. De la

noche a la mañana. Si previo aviso, o mejor, sin que fuéra-

mos capaces de interpretar adecuadamente las señales que

provenían de otras partes del mundo. De un día para otro,

nuestra vida se tornó diferente, como si le hubieran dado la

vuelta bruscamente. La calle dejó de ser la calle. Las mira-

das, el contacto, los abrazos y el contacto físico entre las

personas dejaron de ser lo que hasta ese momento habían

sido. Y muy pronto nos dimos cuenta de que la situación iba

para largo. No sabíamos aún, incluso, para cuánto de largo

se dibujaba el camino. Con su rostro ominoso y amenazante.

De hecho, aún nos encontramos metidos en sus fauces. Sin

ir más lejos.

En muy poco tiempo, las malas noticias anegaron nuestras

mentes. Y también nuestros corazones. Noticias, cifras y da-

tos pusieron ante nuestros sorprendidos y asustados ojos la

realidad de una enfermedad que se extendía como un rayo,

devastando vidas y atormentando a todo un país, a todo un

planeta, sin, en ese momento, capacidad de respuesta efi-

ciente y ágil alguna. Todo se torció insospechadamente y las

dudas, las incertidumbres, zozobras y los miedos dibujaron

un escenario en el que todos y todas, aunque una parte de

la población más que otras, reconocimos el colapso, incluso,

de nuestra propia identidad.

Como no podía ser de otra manera, todos y todas nos con-

centramos en el dolor profundo provocado por la enferme-

dad, los fal lecimientos, el duelo sin duelo provocado por la

soledad en el final… También por otra suerte de pérdidas,

las que vivieron y viven aún muchos de los nuestros, priva-

dos en poco tiempo de su empleo, de su sustento cotidiano.

Y, por supuesto, dirigimos la mirada hacia las poblaciones

más vulnerables, ya afectadas de modo habitual por muy di-

ferentes razones, pero indudablemente vapuleadas por la

pandemia, el confinamiento y sus dramáticas consecuencias.

Sin embargo, escasas aproximaciones se hicieron en torno a

los efectos que la situación creada en el duro marzo pasado

provocaba sin solución de continuidad en la población infan-

to-adolescente. Todo parecía ir bien en esa franja de pobla-

ción. “Se adaptan con facil idad”, “ lo están llevando bien”, se

argumentaba con frecuencia… Y, a mi entender, desviamos

notablemente el diagnóstico.

A nuestros niños, niñas y adolescentes la situación les ex-

plotó también de repente. En muchos casos con brusque-

dad. Sobre todo, claro, a las poblaciones más vulnerables.

De un día para otro, nos desayunamos con la inquietante no-

ticia de que se suspendían las actividades lectivas presencia-

les y se iniciaba (en ese momento, aún, por un período

acotado de dos semanas) un contexto marcado por los pro-

cesos telemáticos para guiar las actividades de enseñanza y

aprendizaje. Y, por supuesto, también, un prácticamente

nuevo y notablemente desconocido marco para el desarrol lo

de las relaciones interpersonales que dan vida, sentido y rit-

mo a la propia dinámica escolar. Un nuevo espacio, intrinca-

do y complejo, para, por ejemplo, desarrol lar la acción

tutorial, las relaciones con las famil ias y el alumnado en un

espacio esencial y privi legiado de interacción y profundización

en la siempre deseada individualización de la enseñanza.

A nuestros niños, niñas y adolescentes la situación les explotó también de repente
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1 7.2. Algunas iniciativas a favor
de la infancia y la adolescencia

Algunas iniciativas abrieron una senda de reflexión sobre las

consecuencias que todo lo vivido estaba generando e iba,

desagraciadamente también, a impactar en la vida de mu-

chos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y, claro, asi-

mismo, en su condición de alumnado. Desde el Consejo

General de la Psicología de España, se emitió un comunica-

do1 en relación con las necesidades de la infancia y la ado-

lescencia en la situación de confinamiento por la pandemia.

Desde el Consejo General de la Psicología de España

queremos compartir una serie de consideraciones que

contribuyan a preservar el bienestar psicológico y la sa-

lud mental de los menores y sus familias, teniendo en

cuenta, entre otras variables importantes, el incremento

de casos de violencia de género e intrafamiliar, en mu-

chos casos contra los menores. Asimismo, el confina-

miento puede estar generando muchos problemas

psicológicos y sociales en todos los miembros de cada

unidad familiar y, en especial, entre niños, niñas y ado-

lescentes: entre otros, alteraciones del estado de áni-

mo, estrés, alteraciones del sueño, trastornos de

conducta alimentaria, síntomas de ansiedad, también

psicosomáticos, duelos no elaborados, problemas de

conducta o problemas relacionados con la adicción a la

tecnología y al juego (… /… )

Los retos no eran pequeños. Acertar en la mirada y en la lec-

tura de necesidades de los más pequeños, especialmente

de los más vulnerables, y, en concreto, en el sobrevenido

contexto de la actividad lectiva no presencial, acertar con las

medidas a adoptar. Y los recursos que aportar. Todo ello en

un escenario de respuesta notablemente diferenciado por los

centros educativos y en un momento de zozobra generaliza-

da, de imprevistos insondables, de improvisaciones bien in-

tencionadas, pero discretas en su desarrol lo y, muchas de

ellas, lentas en su implementación.

Todo ello, en el contexto de una narrativa de respuestas

emocionales complejas. Impensables hacia nada. Pero in-

trincadas y dolorosas en muchos casos. E inquietantes para

todos los miembros de nuestras comunidades educativas.

Profesorado, famil ias y alumnado. Porque unos y otros tu-

vieron que enfrentarse a muy diversos y complejos procesos

de adaptación y elaboración de respuestas adecuadas a si-

tuaciones inesperadas y, en no pocos casos, marcadamente

invasivas.

Muchos fueron los efectos que se evidenciaron en el día a

día de los tres meses que duró el confinamiento. Y en los

meses que siguieron, ya incluso en el proceso de desesca-

lada. Impactos de naturaleza emocional a los que tuvieron

que enfrentarse el profesorado, el alumnado y sus famil ias.

1 Comunicado del Consejo General de la Psicología de España en relación con las

necesidades de la infancia y de la adolescencia en la situación de confinamiento

por la pandemia. Recuperado de:

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/comunicado/231 /comunicado-del-

consejo-general-de-la-psicologia-de-espana-en-relacion-con-las-necesidades-de-

la-infancia-y-de-la-adolescencia-

Comunicado del Consejo General de la Psicología de España a favor de la infancia

Algunos efectos y consecuencias en la escuela confinada

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/comunicado/231/comunicado-del-consejo-general-de-la-psicologia-de-espana-en-relacion-con-las-necesidades-de-la-infancia-y-de-la-adolescencia-
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Con muy pocos recursos para afrontarlos de manera ade-

cuada. Y con escasa formación para dar la respuesta acer-

tada según la situación y sus circunstancias. Miedos,

cuadros de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, algu-

nos de los cuales especialmente virulentos al sumar las con-

secuencias derivadas de la pandemia a la vulnerabil idad de

base que franjas de población vivían ya de manera ordinaria.

Y, en algunos casos, de modo dramático, comportamientos

ligados a la ideación e intencionalidad suicidas.

Las intervenciones fueron complejas, pero siempre acom-

pañadas en el contexto de la acción tutorial. Acciones asen-

tadas en la sensibi l idad del profesorado y la colaboración de

las famil ias, nunca suficientemente valoradas. Ayudaron las

tecnologías de la información, los dispositivos y las aplicacio-

nes. Sin duda. Pero nada hubiera sido suficiente sin el traba-

jo abnegado de equipos directivos, profesorado,

departamentos y profesionales de la Orientación educativa y,

por supuestos, de los tutores y tutoras.

• Desde la Consejería de Educación y Juventud y el Co-

legio Oficial de la Psicología de Madrid se diseñó y desa-

rrol ló una actividad de formación específica para el

profesorado a los efectos de apoyar su imprescindible

función compensatoria: La escuela en tiempos de confi-

namiento: impacto psicológico y el papel del profesora-

do. Los materiales de la actividad formativa continúan

aún en abierto en la Mediateca2 de Educamadrid.

Organizado en 4 módulos:

Módulo 1 . Consecuencias psicológicas de la separa-

ción física con los seres queridos y duelo por pérdida

de famil iares y amigos.

Módulo 2. La dependencia de las redes y la pérdida

del contacto personal en diversos contextos labora-

les, educativos y de relaciones sociales. La sobreex-

posición a los juegos on line.

Módulo 3. El autocuidado del profesorado en este

proceso de confinamiento y concil iación de su vida

famil iar y profesional. Estrés laboral.

Módulo 4. Los efectos psicológicos del confinamiento

en infancia y adolescencia: prevención e intervención

desde el profesorado.

• Asimismo, en el mes de junio de 2020, la Subdirección

General de Inspección Educativa remitió a los centros el

documento “Orientaciones para la final ización del curso y

la elaboración de planes de acogida en el marco de la

acción tutorial” (Unidad de convivencia y contra el acoso

escolar, 2020)3. Su planteamiento en la atención emo-

cional subraya la necesidad de elaborar planes de acogi-

da específicos que den valor y peso al trabajo con el

alumnado tras un proceso vital que ha dejado, sin duda,

no pocos impactos, marcados y claramente detectables

en muchas ocasiones, ocultos y aparentemente poco

significativos en otras. El error puede encontrarse, preci-

samente, en minimizar las evidencias y los riesgos de

cronificación de desajustes adaptativos en diferentes

áreas del desarrol lo del alumnado. Entre los principios

generales que el documento definía, se destacaba:

– “Este plan de acogida tendrá en cuenta los tiempos

y la forma de la incorporación del alumnado y del

profesorado a la actividad lectiva presencial.

Algunos efectos y consecuencias en la escuela confinada

2 Consejería de Educación y Juventud-Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

CRIF ACACIAS. La escuela durante el funcionamiento. Recuperado de:

https://mediateca.educa.madrid.org/l ista/L1 qlhucxta54lxjec

3 Viceconsejería de Organización Educativa. Subdirección General de Inspección

Educativa. Recuperado de: https://www.educa2.madrid.org/web/educama-

drid/principal/fi les/d21 6c88e-e1 fb-422c-8ea9-d7e700096ed8/V.Equipo_Orienta-

cionefinalizacioncurso.pdf?t=1 590742538398

https://mediateca.educa.madrid.org/lista/L1qlhucxta54lxjec
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d216c88e-e1fb-422c-8ea9-d7e700096ed8/V.Equipo_Orientacionefinalizacioncurso.pdf?t=1590742538398
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– Se deberá tener en cuenta las edades y característi-

cas del alumnado de las diferentes etapas educativas;

con especial atención al alumnado más vulnerable

por diferentes circunstancias y razones (educativas y

sociales).

– El Plan de acogida deberá ser contextualizado y te-

ner en cuenta la incidencia e impacto de la pandemia

en todos los integrantes de la comunidad educativa

del propio centro y, en especial, tomando en consi-

deración las pérdidas afectivas que hayan podido

producirse por fal lecimientos.

– El Plan deberá incorporar actividades relacionadas

con las necesidades de acompañamiento, apoyo y

refuerzo de contenidos curriculares derivados de la

situación creada, con el desarrol lo de acciones con

toda la comunidad educativa relacionadas con las re-

percusiones y efectos emocionales negativos que se

hayan podido derivar del confinamiento en su espec-

tro psicológico.

– Extremar las medidas para la detección y, en su ca-

so, derivación a los profesionales del Departamento

de Orientación, EOEP o, si es preciso, a Servicios es-

pecial izados externos, de situaciones especialmente

delicadas: subsiguientes a procesos de duelo patoló-

gico por fal lecimientos, enfermedades sobrevenidas,

trastornos emocionales…“

A lo largo de ese período de tiempo (ya más de un año),

todos nuestros niños, niñas y adolescentes se han visto

sometidos a una presión difíci l de medir y, en no pocas

veces, infravalorada. Hubo incluso momentos en que pa-

recía que la infancia había desaparecido de nuestras vi-

das. Incorporada a una actividad lectiva no presencial en

sus domici l ios, con el apoyo incuestionable de muchos

padres y madres y el trabajo profesional y comprometido

del profesorado al otro lado de las líneas, parecía que lo

que teníamos que hacer y gestionar con los menores de

edad ya estaba hecho. Sin más reflexión. Sin más condi-

cionantes. En los meses de marzo y abri l se escuchaban

con frecuencia voces que afirmaban, así sin más, con

muy pocos argumentos y sin evidencia empírica ninguna,

que estos eran los que mejor se estaban adaptando a la

dramática situación. Que no había que preocuparse. Que

todo iba bien… Mal diagnóstico. Desajustado.

• Un paso imprescindible en la secuencia supuso la ela-

boración y difusión del documento Impactos y conse-

cuencias de la pandemia COVID-1 9 en el alumnado: guía

básica para la intervención con el alumnado y las famil ias

en el marco de la acción tutorial en los centros educati-

vos de la Comunidad de Madrid. En el citado texto

(Luengo, 2020a), se detallaba:

“¿Por qué es necesario realizar este trabajo en el centro

educativo? Esencialmente, porque nuestro alumnado ha

sufrido también los efectos de esta pandemia y del

período del confinamiento. No hay dudas al respecto. In-

cluso el proceso de desescalada marcó un escenario de

tensión, incertidumbre, miedos y ansiedad en muchos

niños, niñas y adolescentes. La situación, es evidente,

muestra una notable variabil idad de consecuencias e im-

pactos. Y de niveles de importancia. No obstante, es ne-

cesario estar alerta, acoger adecuadamente al inicio del

curso escolar, acompañarlos en sus reflexiones y dudas.

Colaborar en afianzar su autoestima y confianza en que

lograremos vencer esta situación entre todos.

– La mayor parte de niños, niñas y adolescentes va a

superar estos momentos sin grandes dificultades.

Con la necesaria sensibi l idad, comprensión, ayuda y

acompañamiento adecuados por parte de sus padres

y famil iares, sin duda. Pero muchos han sufrido y su-

frirán consecuencias negativas en sus vidas. Y entre

todos tenemos que intentar minimizar estos impactos.
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– Los efectos van a estar ahí́. Más o menos visibles,

más o menos explícitos. Una revisión de 24 estudios

sobre psicología de las cuarentenas, elaborada por in-

vestigadores del Kings College y publicada en la Revista

The Lancet en febrero de 2020 (Brooks, S. , Webster, R. ,

Smith, L. Et al (2020), concluye que, incluso, tres años

después del aislamiento se reportan episodios de estrés

postraumático en la población afectada.

– Asimismo, un estudio de un grupo de psicólogos e

investigadores de la UCM de Madrid (UCM.es, 2020),

apoyados por la Agencia Estatal de Investigación en

el que han participado 2070 españoles ha concluido

en el mes de mayo que uno de cada cinco españoles

sufre síntomas de depresión y ansiedad por el coro-

navirus. Y apela especialmente a la población joven.

– En términos parecidos se manifiestan especial istas

(INFOCOP, 2020 a) en salud mental, que detallan que

entre un 5 y un 1 0% de la población ha tenido o

tendrá problemas psicológicos o mentales relaciona-

do con el confinamiento, a corto o medio plazo.

– Las consecuencias de todo este proceso están

afectando especialmente a los niños, niñas y adoles-

centes (Save the Children, 2020) y, sin duda, afec-

tarán en el momento en que nuestros alumnos

vuelvan a la actividad lectiva presencial en esa “nueva

realidad” que todos estamos viviendo con grandes

dosis de incertidumbre, pero que incluirá importantes

dosis de desasosiego, miedos y situaciones de ago-

bio mantenido en el tiempo; todo ello con las consi-

guientes repercusiones sobre el bienestar psicológico

de todos los integrantes de las centros educativos.

– Incorporarse al centro educativo tras seis meses re-

presenta un reto para todos. Con numerosas varian-

tes y ámbitos a tener en cuenta. Las cuestiones

ligadas a la salud suponen, con pocas dudas, la refe-

rencia esencial en el abordaje del proceso. Y no po-

demos obviar que la salud psicológica forma parte

esencial de la consideración general del concepto de

salud que hemos de manejar.

– Niños, niñas y adolescentes han vivido, como to-

dos, una situación dura. Algunos, los más vulnerables

mucho más dura (por condición personal de disca-

pacidad o afectación en salud mental, por ejemplo, o

situación socioeconómica desfavorecida. . . ).

– Y lo han gestionado como han podido. Y sabido. Y,

normalmente, lo han hecho adecuadamente. Siem-

pre, claro, en función de su edad, personalidad, si-

tuación famil iar y, entre otras variables, posibles

impactos sufridos durante el proceso (como, por

ejemplo, la pérdida de famil iares o personas muy

queridas. . . ) Muchos abuelos se han quedado en el

camino y ellos y ellas no han podido siquiera darles

un abrazo o un beso de despedida.

¿Pensamos, de verdad, que todo esto ha pasado como

un mal sueño o una pesadil la breve sin consecuencias?

¿Pensamos, en serio, que esta situación ha discurrido

como una nube pasajera? Nada más lejos de la realidad”.

1 7.3. Algunos retos inexcusables

Nada, en efecto, más lejos de lo vivido. Es cierto que la gran

mayoría de nuestros chicos y chicas va a superar esta situa-

ción con sus propios recursos personales y los que emanan

del contexto social en que se desenvuelven. No obstante,

para un porcentaje de población infanto-adolescente singu-

larmente vulnerable y desfavorecido por diversos factores,

los efectos llegaron y están con nosotros.

Ante nuestros ojos. Indicar, a modo de ilustración, que, a lo

largo del presente curso escolar, han sido claramente evi-

dentes. En lo que llevamos del presente escolar, en el mo-

mento en que escribo estas líneas, la Unidad de la que formo

parte, dependiente de la Subdirección General de Inspección

Educativa, ha desarrol lado ya cerca de 1 20 actuaciones re-

lacionadas con graves procesos de violencia autoinfl igida o

riesgo elevado de producirse. Hago referencia a situaciones

de alarma importante ancladas en los trastornos del estado

de ánimo, en la ideación suicida, autolesiones o, incluso, en

los intentos de suicidio.
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¿Nos enfrentamos a un fenómeno nuevo? ¿Estamos ante una

“nueva realidad”? Es evidente que no. Probablemente, esta-

mos asistiendo al afloramiento de no pocas situaciones de alta

vulnerabil idad emocional y personal que han terminado por re-

ducir los factores de protección, desbordar las defensas indi-

viduales y elevar los factores de riesgo de manera desmedida.

La necesidad de que los sistemas educativos afronten de

manera decidida la implementación de programas de salud

mental (201 9) y de prevención de los trastornos del estado

de ánimo en la infancia y en la adolescencia en los centros

educativos es inexcusable (Luengo, 2020b). Con tiempos y

espacios tasados, programas de formación específicos para

el profesorado y las famil ias y la incorporación de la psico-

logía como espacio de orientación diferenciada, complemen-

taria a la ya implantada.

Es esencial aumentar los servicios de apoyo psicológico y

social y de salud mental en los centros educativos de cara al

próximo curso. Así lo refleja el informe “Panorama de la edu-

cación en España tras la pandemia del COVID-1 9: la opinión

de la comunidad educativa”, un estudio realizado por investi-

gadores de las Universidades de Granada y Málaga, y edita-

do por la FAD (2020), a través del cual se aborda en

profundidad esta cuestión, contando para ello con la infor-

mación aportada por más de 5.000 docentes, así como de

famil ias y alumnado, sobre sus preocupaciones, necesida-

des y propuestas para el curso escolar 2020-2021 .

Algunas investigaciones posteriores al principio del presente

curso escolar 2020-21 han puesto de manifiesto no pocos re-

tos derivados de la situación vivida y de lo que hemos podido

experimentar en diferentes ámbitos de nuestra existencia. El

estudio estatal desarrollado por la Fundación SM (2020), El

impacto del confinamiento en la educación: volvemos a clase,

cita entre sus conclusiones la importancia de cuidar el bienes-

tar emocional de los alumnos en las escuelas, estableciendo

tiempos donde se pueda trabajar de forma organizada, por

ejemplo, en el tiempo de tutoría. Con un programa y un pro-

yecto que incluya la expresión emocional, clima del aula, due-

los, convivencia, relaciones de los alumnos…

De especial relevancia en este apartado son algunas investigacio-

nes que destacan los riesgos del proceso vivido y aún estable y

los retos subsiguientes que la experiencia ha podio dibujar ya para

el día a día de nuestro sistema educativo. Entre otras importantes:

• Naciones Unidas (2020). La educación durante el CO-

VID-1 9 y después de ella.

• El derecho a la educación durante el COVID-1 9 (2020).

Plena Inclusión.

• Coordinadoraongd.org (2020). Informe: Impacto de la

pandemia de la Covid-1 9 en el alumnado de secundaria

nacional de terceros países en España.

• FAD. Truj i l lo-Sáez, F. ; Fernández-Navas, M. ; Montes-

Rodríguez, M. ; Segura-Robles, A. ; Alaminos-Romero,

F.J. y Postigo-Fuentes, A.Y. (2020). Panorama de la

educación en España tras la pandemia de COVID-1 9: la

opinión de la comunidad educativa.

• Aguado, C. Y Cembrero, D. (201 9). El Puente Salud

Mental Valladolid.

En consonancia con lo expresado, los retos pasan por ga-

rantizar los mecanismos de formación y recursos que den

estabil idad a los procesos que puedan ponerse en marcha

en proyectos de actividad lectiva telemática en alguna de sus

variantes, y, por supuesto, asimismo en la escuela presencial

“recuperada”. La experiencia vivida ha mostrado puntos

fuertes, pero también dificultades que han de ser evaluados

y contemplados para su adecuada adecuación a las necesi-

dades. De especial interés resulta la Síntesis de propuestas

de actuación del estudio Panorama de la educación en Es-

paña tras la pandemia de COVID-1 9: la opinión de la comu-

nidad educativa (ya citado, pp. 96-1 05).

Asimismo, la atención a poblaciones vulnerables queda ati-

nadamente reflejada en dos de los documentos citados en

las referencias citadas anteriores:

• Plena Inclusión (2020). El derecho a la educación du-

rante el COVID-1 9. (pp. 1 3-1 6)
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• Coordinadoraongd.org (2020). Informe: Impacto de la

pandemia de la Covid-1 9 en el alumnado de secundaria

nacional de terceros países en España.

En ambos trabajos se detallan ideas, observaciones y consi-

deraciones de gran relevancia y pertinencia para enfocar la

correcta respuesta a las necesidades de colectivos como el

alumnado con discapacidad y el conjunto alumnos y alum-

nas proveniente de terceros países. La idea, esencial, “no

dejar a nadie atrás”.

Capítulo esencial debe suponer la revisión de los formatos

organizativos de la acción tutorial, en tiempo en tarea y es-

tructura en el proyecto de centro. Si algo hemos aprendido a

lo largo de estos últimos doce meses es, con pocas dudas,

la relevancia de la acción tutorial (Luengo, 2020a, ya citada)

de calidad en la configuración de marcos de respuesta ajus-

tados a las necesidades del alumnado en su configuración

de su identidad personal y de sus famil ias.

Y, tal como se ha subrayado con anterioridad, resulta inapla-

zable la toma en consideración del abordaje en los centros

educativos de la educación emocional y la prevención y de-

tección de los trastornos del estado de ánimo en la infancia y

la adolescencia. Mirar hacia otro lado en este ámbito supone

una merma de atención educativa inconmensurable de re-

percusiones inquietantes.

Una escuela renovada puede y debe emerger. Se lo debe-

mos a nuestro alumnado.
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La educación a distancia debe de someterse a los mis-

mos indicadores de rendimiento que la presencial, ha de

ser evaluada y debe alcanzar el mismo nivel de concre-

ción currícular que la educación presencial, además de

cumplir la misma finalidad propedéutica, contribuir al

desarrollo integral de la persona y resultar integradora.

La educación a distancia para mantener los estándares de

calidad, la asimilación de los contenidos, la motivación del

alumnado y el rendimiento académico debe vascular so-

bre la gestión de las emociones, la renovación de las

prácticas de trabajo y la particularización y transversalidad

de estas. La adaptación de las medidas educativas no de-

be de implicar “per se” una flexibilización en la evaluación.

Todo ello con el difícil reto de hacerse hueco en la vida fa-

miliar, manteniendo horarios, hábitos saludables y rutinas y

preservando la conexión digital a los tiempos pautados pa-

ra que sea vivida como herramienta y no como esclavitud,

para que sea vehículo y no cansancio, adicción y hartazgo.

1 8.1 . Educación a distancia edu-
cación socioemocional

1 8.1 .1 . ¿Cómo es percibida la educación a distancia?

La pandemia ha afectado negativamente a la educación en

todos sus niveles, entorpeciendo el aprendizaje de los con-

tenidos y dificultando el desarrol lo de las habil idades socia-

les. (La Vanguardia 30/1 2/2020)

El curso de la pandemia elevó los aprobados a máximos históri-

cos. Solo repitió uno de cada 1 0 alumnos en Secundaria. El

fuerte aumento de la promoción fue general. (El País 8/02/2021 ).

Resumen sobre las políticas de educación durante el COVID-

1 9. (Naciones Unidas, agosto 2020).

Para analizar la vinculación entre educación a distancia y

estado emocional vamos a introducir la figura de John

Allan Clinton Hattie, profesor y Director del Melbourne Re-

search Institute, de la Universidad de Melbourne en Austral ia.

Sus investigaciones se basan en los indicadores de rendi-

miento y la evaluación educativa, la creatividad y los

modelos de enseñanza aprendizaje, de aquí sacaremos

conclusiones sobre impacto de las medidas llevadas a cabo

para el logro de los estudiantes.

Por otro lado recordamos el marco del aula (sea virtual o física)

en el contexto del sistema educativo como tercer nivel de con-

creción curricular (siendo el primero el marco legislativo de la

administración y el segundo el proyecto educativo del centro).

La función de la escuela es propedéutica teniendo en

cuenta el marco legislativo, es decir selectiva y de conoci-

miento, pero a la vez y debido a su carácter obligatorio inte-

gral (e integradora) orientando al desarrol lo de las

competencias del individuo.

La educación a distancia por lo tanto debe someterse a los

mismos indicadores de rendimiento que la presencial, ha

de ser evaluada y debe alcanzar el mismo nivel de concre-

ción currícular que la educación presencial, además de

cumplir la misma finalidad propedéutica, contribuir al de-

sarrollo integral de la persona y resultar integradora.
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Solo con esta premisa y tan severa afirmación, ya nos

salen algunas ideas para cumplimentar nuestro “DA-

FO”, las debilidades parecen palpables pero las opor-

tunidades han de emerger de una situación que quizá

encuentre su luz en el ámbito de la complementariedad

y no en el de la sustitución.

1 8.1 .2. Anál i si s de al gunos datos

Se presentan a continuación algunas conclusiones del estu-

dio Visible Learning 250+ Influences on Student Achieve-

ment, ranking elaborado por John Allan Clinton Hattie, que

recoge las medidas aplicadas en la práctica docente que

mayor impacto tienen para el alumnado. Se desglosarán a

continuación dichas medidas según el ámbito de actuación y

el impacto que se le reconoce a la medida.

• El propio estudiante: el conocimiento previo (punto de

partida) que él tenga, la actitud y disposición, la motiva-

ción, orientación y el estado físico. En la educación a dis-

tancia aparece la dificultad de cuidar el la motivación y la

actitud, el no poder usar el lenguaje no verbal lo dificulta y

el cuidado del estado físico. Como oportunidad puede

aparecer el “enganche de alumnos que no responden al

sistema reglado de aprendizaje”.

• Currículo: cuyo desarrol lo viene dado por parte de la

administración, no debe verse como algo ajeno al centro

sino como la matriz a canalizar. Muy importante que se

incluyan por tanto en este primer espectro de significan-

cia curricular los objetivos, recursos y procedimientos de

implementación de esta educación a distancia.

• Escuela: el tipo de escuela, la optimización de los re-

cursos disponibles y el l iderazgo marcan esta parte del

aprendizaje. Sería recomendable que se establecieran si-

nergias en los proyectos educativos de la educación pre-

sencial y la educación a distancia ya que la incorporación

repentina de esta la deja en un segundo plano. Implicará

también la formación del profesorado que impliquen

destrezas en estas áreas.

• Aula/clase: englobaría a los aspectos vinculados al

enriquecimiento, influencia de los compañeros, cohesión,

digamos que importa también el cómo lo aprendo, dónde

lo aprendo, con quién lo aprendo, jugando un papel fun-

damental en el aspecto emocional y en el apartado cog-

nitivo espacial.

• Profesor: como figura de credibi l idad, claridad, estima

personal (enganche emocional), enseñanza en el tú a tú,

desarrol lo y expectativas que el alumno percibe deposi-

tadas en él. El profesor como elemento esencial para el

desarrol lo del alumno de acuerdo al perfi l de salida mar-

cado.

• Profesor (estrategias de aprendizaje): conversación

entre profesores, optimización de la práctica docente,

coeducación, técnicas para la memorización. Profesor

(instructivo) rompecabezas, discusiones, debates, apren-

dizaje competencial.
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1 8.1 .3. Al gunas refl exi ones al respecto

Con esta contextualización surgen las siguientes reflexiones,

fruto de la experiencia del día a día y con la intención de ser

lo más propositivo posible:

1 . Para intentar mantener los estándares de actuación, la

conexión y atención individualizada del alumno se debe

mantener vía e-mail, encuentro cibernético, llamada telefó-

nica, etc. Esto plantea dos dificultades: una, que hay que

educar y sistematizar el manejo de estas vías, y dos, que

hay que temporalizarlas y optimizarlas para lo cual en mu-

chos casos se hace necesario el apoyo de las familias

(también cuando hay clases presenciales). También hay

que salvar las distancias existentes en las interpretaciones

de la semipresencialidad, clases online, solamente tareas

colgadas, intentar la presencialidad habilitando espacios,

opciones que quedan a la autogestión del centro y que

son determinantes para la experiencia que puede tener

cada alumno de la educación a distancia.

2. Se debe seguir vertebrando el aprendizaje significativo a

través del trabajo multidisciplinar, lo que requiere la colabo-

ración entre docentes y la organización conjunta de herra-

mientas como Classroom o similares. Esto además facil ita

el aprendizaje competencial ya que cuando se da el paso al

“proyecto” se abordan ámbitos que en la “tarea” no caben.

Además debe repercutir en la evaluación conjunta.

3. Para no interceder en los estándares de aprendizaje ha

de adaptarse la práctica docente presencial, no pode-

mos “trabajar de otra manera” para “seguir haciendo lo

mismo”. Adaptar las sesiones presenciales a la transmi-

sión vehicular del concepto menos trivial, aportar herra-

mientas para el aprender a aprender y dar pistas, ser

vector del trabajo individual. Se establece como dificultad

añadida el calendario escolar que puede minorar la conti-

nuidad en el trabajo, “estrangular” fechas o hábitos ad-

quiridos y minorar la optimización del tiempo presencial.

4. Algunas herramientas informáticas permiten la perso-

nalización del aprendizaje, potencian la evaluación cualita-

tiva así como el seguimiento y la trazabil idad del trabajo

individual favoreciendo la particularización del aprendizaje.

La educación a distancia para mantener los estándares

de calidad, la asimilación de los contenidos, la motiva-

ción del alumnado y el rendimiento académico debe

vascular sobre la gestión de las emociones, la renova-

ción de las prácticas de trabajo y la particularización y

transversalidad de estas. La adaptación de las medidas

educativas no debe de implicar “per se” una flexibiliza-

ción en la evaluación.

18.2. Conciliación familiar y laboral

El mayor impacto en el aprendizaje vinculado al entorno fa-

mil iar suele referirse a la estructuración, dinámica y recursos

de la misma. En el marco de la educación a distancia pue-

den por lo tanto dispararse las disparidades en materia de

oportunidades. Además en periodos posteriores a “momen-

tos de no presencia en la escuela” incrementa el abandono

escolar en los entornos más vulnerables. Algunos estudios

vinculan repercusiones más allá de la educación en estos

periodos, como la violencia doméstica resultado de las inter-

minables jornadas de difíci l convivencia, el acceso a la comi-

da en aquellos casos donde el colegio además supone el

plato de comida, amén de las dificultades de muchos padres

para trabajar y la imposibi l idad del reparto de tareas domés-

ticas. Todo ello tendrá un reflejo en el índice de desarrol lo

humano de muchos países.

Las siguientes pautas pretenden minorar estos efectos y

ayudar a una mejor concil iación de la vida famil iar y laboral:

• El respeto de los horarios y dinámicas en el entorno

familiar. Mantener los mismos horarios y hábitos que un día

laborable fuera de la vivienda. Prepararnos para la jornada

como cuando salimos de casa, mantener higiene, comidas

y actividad física que permita llegar al final de la jornada con

un nivel de cansancio similar a un día fuera de casa.

• Aprovechar el tiempo extra que otorga una jorna-

da en casa para potenciar otro tipo de actividades que

oxigenen nuestro cerebro, cambiar el ocio digital (sería

una suma peligrosa al uso de pantallas como veremos en

el apartado siguiente) por la lectura, el escuchar música o
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mantener conversaciones más pausadas y profundas

con nuestro vínculo famil iar.

• Preparar la presencialidad, dedicar parte del tiempo

de trabajo a optimizar las oportunidades de presencial i-

dad, no se puede cambiar de método de enseñanza

continuando haciendo lo mismo. Por parte del docente,

maximizar el tiempo presencial a los aprendizajes signifi-

cativos, a la explicación del conocimiento conceptual

complejo y a la puesta en práctica de lo trabajado a dis-

tancia, en definitiva, crecer en competencial idad.

18.3. Uso de las pantallas en la educa-

ción a distancia, posibilidades y límites

El conocimiento digital es un vehículo del que el profesor no

puede prescindir actualmente y ha de haber incorporado a su

“equipaje metodológico”. Entrar en el aula como quien viaja

a la montaña con su mochila llena de víveres y utensil ios para

poder afrontar las diferentes realidades que se le presenten.

Si bien, tal y como vimos en la figura 2, la educación a dis-

tancia en los países occidentales se reduce casi exclusiva-

mente al conexión online, cabe destacar el incremento de

herramientas digitales actualmente para adoptar medidas

que fomenten la enseñanza inclusiva.

El uso de portáti les de manera continuada merma la capaci-

dad de atención y empeora las calificaciones a largo plazo y/o

cuando “se contrastan” con una prueba meramente de con-

tenidos. Además, alertar de la situación de aislamiento social

agudo de los jóvenes que en número creciente visitan,

sin salir de su habitación, el abismo de los “otros virtuales”. El

fenómeno de la adicción digital muestra su coincidencia con

los síntomas de otras realidades adictivas. Hay que proponer

pautas para integrar la tecnología dentro de la vida con el fin

de que no se agudice el aislamiento ni la erosión de las rela-

ciones interpersonales. La transmisión de valores se ha visto

desplazada y el medio se ha impuesto al fin, esto fomenta los

entornos voláti les, inestables, con la dificultad de encontrar

una identidad en el “nosotros”, siendo sustituido este por el

concepto “rebaño”. Existe el riesgo de estar creando “cere-

bros digitales”, basados en múltiples fragmentos resultado del

“copia y pega” generados por una continua atención parcial.

Los vínculos sociales y personales están debil itados, emer-

giendo una peculiar intimidad asocial de nuestros jóvenes,

que al mismo tiempo exhiben en las redes sociales todo lo

que no son capaces de comunicar cara a cara.

Con esta sintomatología hemos de tener un código deon-

tológico digital que aumente las posibi l idades del medio y

minimice sus límites, algunos aspectos a tener en cuenta

pueden ser:

• Programar y temporalizar los usos dentro del apren-

dizaje a distancia, de tal manera que no todo el trabajo

sea digital, que conlleve una documentación bibl iográfica

física, la lectura comprensiva de textos también en papel,

el trabajo del portfol io. El uso digital lectivo debe com-

putarse en el total del uso digital diario.

• Fomentar el trabajo en común mediante las herra-

mientas digitales que permiten la interconectividad inme-

diata. Moderar y ponderar la puesta en común, canalizar

y vertebrar las propuestas por parte del docente. El

aprendizaje puede ser sinérgico y exponencial.
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FFN: En primer lugar, muchas gracias por concedernos, una

vez más y como siempre tan amablemente, la posibi l idad de

realizar esta pequeña entrevista. Eres una persona pionera

en la metodología educativa a través de la tecnología, meto-

dología que por efectos de la pandemia el mundo educativo

se ha visto obligado a recurrir a ella. Además de pionero, tu

aportación fue enorme, tanto que fuiste nominado entre los

diez final istas al Global Teacher Prize en 201 7. En ese con-

texto anterior a la pandemia, ¿cuáles fueron los motivos que

te permitieron anticipar que los videostutoriales subidos en

una plataforma era una metodología que debía incorporarse

al sistema educativo?

David Calle: Yo soy profesor de academia desde hace 20

años y desde siempre, bueno, desde siempre no porque

YouTube solo tiene 1 5 o 1 6 años, había pensado que grabar

vídeos en YouTube podría ser una solución para que mis

alumnos tuvieran un repaso extra cuando no podía ayudar-

les. En la academia siempre vas con prisas, nunca te da

tiempo a explicarles muchas cosas que les hacen falta. Hay

muchas lagunas que tienen pendientes de años anteriores

que te impiden avanzar a un ritmo adecuado, en segundo de

Bachil lerato, por ejemplo, suelen arrastrar dudas que corres-

ponden a años anteriores. Pensé por eso que grabar vídeos

era una solución para que pudieran repasarlo a su ritmo,

porque cada alumno tiene un ritmo. Podría ser una forma de

estudiar diferente, una forma de entender las cosas de modo

diferente. Algunos alumnos necesitan más repeticiones,

otros menos y pensé que podría ser una ayuda estupenda

sobre todo para aquellos a los que les cuesta más. Pero no

lo hice, me daba muchísima vergüenza, tenía pánico escéni-

co, no tenía tampoco experiencia en dar clases en YouTube.

No era algo además habitual, no me atreví a hacerlo. Cuan-

do empezó sin embargo el curso escolar en el 201 0, en mi-

tad de la crisis, descubrí que se habían borrado la mitad de

los alumnos de mi academia, chavales con los que llevaba

trabajando desde hacía tres, cuatro o cinco años, eran ya

casi de la famil ia, acompañándoles en todo el duro proceso

de llegar a la universidad. Porque eso es una de las ventajas

que tenemos los profesores de academia, que tenemos la

suerte de acompañar a los alumnos durante muchos años,

no van cambiando de un año para otro y me dio mucha pe-

na no poder seguir ayudando a todos esos chavales. Me dije

en ese momento que la vergüenza no tenía sentido y tomé la

decisión definitiva de ponerme a grabar vídeos. Me costó

seis meses empezar porque no tenía ni idea ni de redes so-

ciales ni de producción audiovisual. Las cámaras de vídeo de

antes no son como las de ahora. . . Ahora grabas con un mó-

vil con una calidad increíble comparado con lo que podía ser

una cámara de hace 1 0 años. Tardé 6 meses en grabar el

primer vídeo y técnicamente no quedó del todo bien, todo

hay que decirlo. Al menos, eso sí pude ayudar a todos esos

alumnos que no podían seguir viniendo a mis clases a repa-

sar los mismos conceptos que explicaba a los chavales que

síi podían seguir yendo a la academia. Pensé que me iban a

ver 20 ó 30, imagínate mi sorpresa años después.
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FFN: Actualmente, en el contexto de pandemia, ¿qué con-

sejos y recomendaciones darías al profesorado para uti l izar

la teledocencia como metodología educativa?

David Calle: En primer lugar, si quieren hacer algo parecido

a lo que hago yo, es decir, quieren grabar vídeos, decirles

que no se obsesionen en un principio con que sean los me-

jores vídeos técnicamente que puedan llegar a ser, que el

camino se aprende andando, que se centren exclusivamente

en lo que pueden hacer l legar a sus alumnos. Al fin y al cabo,

lo van a ver solo sus alumnos, aunque luego puede que ter-

minen viéndolo un mil lón, nunca se sabe. Y sobre todo que

le pierdan el miedo a la cámara, que se olviden de posibles

críticas, que piensen que son sus alumnos los que están

detrás del objetivo. Dicho esto, me consta que muchos pro-

fesores de modo autodidacta se están formando y preparan-

do para afrontar el reto de crear contenido audiovisual, echo

de menos que las administraciones les ayuden a formarse en

esa tarea. Es un contexto que no tiene nada que ver con el

contexto presencial. Dar clases online no es hacer lo mismo

de siempre con una cámara. Tampoco se trata de hacer vi-

deoconferencias con tus alumnos de la misma manera que

estarías en clase porque la forma en la que debes intentar

captar su atención es diferente. De alguna manera tienes

que formarte para introducir otro tipo de dinámicas en clase,

más ligadas a la tecnología. No solo vídeos, hablo de aplica-

ciones como kahoot (bequest en www.beunicoos.com es in-

finitamente mejor, ahí lo dejo), presentaciones interactivas,

aplicaciones educativas de todo tipo que puedes encontrar

ya en internet, para tratar de encontrar la mejor forma posi-

ble de mantener la atención de tus alumnos, que creo que

es lo más complicado. Ya es complicado cuando estás en

presencial, imagínate con cada alumno solo en su casa. . .

FFN: Hemos analizado la teledocencia como herramienta

educativa antes de la pandemia y en pandemia. Y de cara al

deseable futuro, sin los efectos negativos de la pandemia,

¿hacia dónde debería evolucionar la teledocencia y el uso de

las posibles nuevas herramientas que nos pueda proporcio-

nar las tecnologías?

David Calle: Debería derivar en un modelo mixto. Partiendo

del hecho de que lo que se hace en las clases presenciales,

para mí, es insustituible. Lo dice alguien que graba vídeos en

YouTube y que es profesor online. . . Aunque parezca extraño

prefiero explicar a mis alumnos qué es una derivada con un

folio y un bolígrafo que hacerlo a través de la pantalla. Esa

parte presencial para mí es vital y ya no solo porque te per-

mite estar mucho más cerca de tus alumnos, sino que ellos,

en sí mismos, pueden estar más cerca de sus compañeros y

aprender lo que realmente se debe aprender en la escuela,

más allá de aprender ecuaciones o la tabla periódica. Lo im-

portante es que se social icen, discutir con ellos, que discu-

tan entre sí, trabajen en equipo, sean asertivos, aprendan

otro tipo de valores, las l lamadas soft skil ls que les van a ve-

nir mucho mejor el día de mañana y les van a ser más úti les.

Porque una ecuación de segundo grado si no lo uti l izas to-

dos los días se te olvida, otro tipo de habil idades permane-

cerán contigo para siempre. Yo soy optimista compulsivo,

creo que la pandemia ha venido muy bien para que muchos

descubran o descubramos que la tecnología está aquí para

sumar y le aporta un valor añadido indiscutible al proceso de

enseñanza-aprendizaje. Ojalá este sea el punto de inflexión,

para que, de una vez por todas, la tecnología empiece a ser

más relevante en la dinámica de clase. Sería lo ideal. Insis-

tiendo mucho que la parte presencial, para mí, es insustitui-

ble. No hay 500 vídeos de YouTube que puedan sustituir lo

que un profesor puede hacer en clase con sus alumnos. Si lo

hace con amor y pasión, claro.

FFN: Uno de los datos más sorprendentes al bucear sobre ti

en la red es que en 201 7 formaste parte de la l ista de “Las

1 00 personas más creativas del mundo” publicada en la re-

vista Forbes. Tomando la creatividad como uno de los as-

pectos fundamentales, tanto para el desarrol lo personal

como para el desarrol lo de nuestra sociedad, al ser una he-

rramienta de innovación necesaria para dar solución a los

problemas cambiantes que genera nuestra sociedad, ¿qué

lugar debería ocupar la creatividad en nuestro sistema edu-

cativo y cómo se podría desarrol lar y estimular en las distin-

tas materias, especialmente en las materias que eres

especial ista, las de ciencias?

David Calle: Para mí la creatividad es clave. Y de hecho la

creatividad y la resi l iencia son las dos principales habil idades

que deberíamos intentar que nuestros alumnos asumieran en

todos sus ciclos formativos mientras están estudiando. Es lo

que les va a dar las herramientas y recursos necesarios para

www.beunicoos.com
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afrontar su vida. Creo vital fomentar la creatividad en el más

amplio sentido de la palabra, que además pierdan el miedo a

confundirse. Me causa bastante rechazo demonizar el error

(yo soy de ciencias y creo que el progreso se construye a

base de errores). Recuerdo un profesor de ingeniería que

decía que si te confundías en una décima en un cálculo de

un puente, el puente podía caerse. Y no le faltaba razón,

estábamos estudiando ingeniería. Pero en ciclos previos te-

nemos que relativizarlo, insistirles en que forma parte del

proceso.

¿Cómo podemos potenciar la creatividad y el aprendizaje en

referencia a las asignaturas STEM? No hay fórmulas mágicas

para poder l legar a tus alumnos. Cada profesor debe tratar

de adaptarse al aula al que se enfrenta, incluso desde el

punto de vista socioeconómico. ¿El objetivo? Replantearse

urgentemente qué enseñamos y cómo enseñamos, asu-

miendo, eso sí, que no depende de los profesores, depende

del programa educativo que se marca desde las administra-

ciones. Pero creo que es urgente cambiar, humildemente,

qué y cómo enseñamos. A día de hoy creo que no tiene

sentido que un alumno se aprenda de memoria la tabla pe-

riódica, sino que entienda cómo la química puede ayudar a

frenar el cambio climático o al desarrol lo o la evolución de

nuevos combustibles o cómo funciona un airbag, que es pu-

ra química. O en física qué tiene que ver la física con los

satél ites de comunicaciones, sus ordenadores o los viajes in-

terplanetarios. Hay tantas cosas con las que podemos rela-

cionar y hacer significativo lo que enseñamos. . . Ya no te

cuento si hablamos sobre el COVID-1 9 en biología, de virus,

de bacterias, de enfermedades, etc. Hay que tratar de rela-

cionar lo que aprenden con los problemas que afrontamos

como sociedad. Se trata de que sean ellos quienes den res-

puestas diferentes a los problemas de siempre. Si seguimos

insistiendo en que memoricen o que se conviertan en máqui-

nas de calcular estaremos abocados al fracaso. De otro mo-

do, los chavales desconectan en el acto, no entienden por

qué tienen que aprenderse de memoria algo que tienen a su

disposición en sus móviles, por ejemplo. Partiendo del hecho

de que es importante que ejerciten su memoria y su capaci-

dad de cálculo, por supuesto, pero urge hacer significativo

todo aquello que les obligamos a estudiar. Yo me sé la tabla

periódica ahora porque la uti l izo todos los días, forma parte

de mi trabajo, pero estoy convencido que se me olvidaba

cuando era estudiante al día siguiente del examen. En ma-

temáticas, imagínate. Ya de hecho los profesores de ma-

temáticas recientemente se postularon a favor de cambiar el

modelo, centrándose menos en el cálculo y más en el senti-

do crítico, en la resolución de problemas, en el planteamien-

to de ecuaciones para resolver un problema, más allá de

cómo se resuelven las ecuaciones que, con toda seguridad,

un algoritmo resuelve mucho más rápido que nosotros. Si

queremos competir con los ordenadores en memoria y en

capacidad de cálculo perderemos seguro. Y siempre digo lo

mismo ¿Qué queremos? ¿Personas de primera o robots de

segunda? Porque lo importante es que potenciemos las ca-

pacidades que nos distingue de los robots, no que intente-

mos competir contra ellos. Lo que nos distingue de los

robots, precisamente, es la creatividad, el afán de esfuerzo,

de intentarlo otra vez, buscar otros caminos. Eso una má-

quina no es capaz de hacerlo, por ahora, pero nosotros sí,

es ahí donde radica nuestro valor.

FFN: Me parece recordar en alguna intervención tuya que en

determinados momentos de tu historial escolar tuviste un

bajón en tu rendimiento académico. Tomando la idea del l i-

bro “Mal de escuela”, desde tu propia experiencia de “zo-

quete” (discúlpame el atrevimiento de emplear el término de

este l ibro mencionado de Daniel Pennac) y como profesor,

¿qué se podría hacer en el conjunto de la comunidad edu-

cativa (administración, centros, profesores, famil ias, etc. ) pa-

ra que ningún alumno se “pierda” o se desconecte del

entorno escolar, y más, en casos como el tuyo o el de Pen-

nac, donde se demostró, posteriormente, vuestra valía tanto

a nivel académico como profesional.
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David Calle: Era un zoquete, eso sin duda. No se me daban

nada bien las matemáticas. Hasta Bachiller se me habían da-

do muy bien, pero en COU (nuestro actual segundo de Bachi-

llerato) me bloqueé muchísimo. Supongo que también era una

cuestión de motivación, no estaba nada motivado para estu-

diar. Tuve profesores maravil losos durante la etapa de institu-

to, que conste, pero en algunos casos, en ciencias sobre

todo, no tuve esa suerte. Me apunté a una academia, me ayu-

daron a confiar en mí mismo, me inspiraron espíritu de sacrifi-

co. Saqué un 1 0 en matemáticas en selectividad. Hablando

de ese espíritu, por cierto, echo en falta en las nuevas genera-

ciones esa resil iencia o afán de superación que, que conste,

yo tampoco tenía. ¿Qué podemos hacer para potenciar esa

actitud de superación? Desde luego, no creo tenga que ver

con reducir la exigencia. Si hacemos que todos titulen, si se

pueden presentar a selectividad con asignaturas suspensas,

la mayoría desde la ESO empezarán a relajarse. En una edad,

la adolescencia, en la que evidentemente es mucho más di-

vertido jugar a la Playstation. Sin exigencia será muy compli-

cado que consigamos que nuestros alumnos se involucren en

las clases y traten de sacar lo mejor de sí mismos. Dicho esto,

la única manera de conseguirlo es “estudia porque sí”, no de-

beríamos ser condescendientes. Debemos insistirles sin des-

canso: “estudia y trabaja duro porque es la forma que tendrás

de conseguir explorar otros caminos, si te exiges a ti mismo al

máximo podrás encontrar tus límites”.

Y para eso creo que es clave que podamos entender a la di-

versidad, que podamos conseguir encontrar la forma de que

todos los alumnos, de alguna manera, tengan la ayuda para

poder encontrarse a sí mismos y saber quiénes son. Eso es

muy difíci l si un profesor tiene 40 alumnos en clase. Difici l ísi-

mo, por no decir imposible. Mi hi ja tenía el año pasado 45

compañeros en segundo de Bachil lerato en matemáticas. Tú

dile a su profesor que atienda a la diversidad en ese caso,

teniendo que avanzar tema tras tema para que tus alumnos

puedan conseguir aprobar la selectividad. Con menos alum-

nos en clase el profesor debería, ahí sí que tendría la obliga-

ción, ayudar a cada alumno a encontrar su vocación, su don,

aquello que le hace especial. Hay que descubrir, hay que an-

dar y hay que discutir con ellos. Con menos alumnos podrá

escucharlos, hacerles trabajar en equipo, conocerlos mejor.

Una vez que un chaval encuentra un camino, una motivación

o una pasión es imparable. A veces no ocurre hasta que lle-

gan a la universidad, en el mejor de los casos, no debería-

mos esperar tanto y confiar en la suerte. Y chavales que

quizás habían sacado malas notas en el instituto en la uni-

versidad aprueban la carrera sin ningún tipo de problema.

Creo que es clave, no deberíamos confiar tanto en el desti-

no, deberíamos ayudarles desde edades tempranas a en-

contrar lo que hace diferente a cada uno de nuestros

alumnos, es nuestra principal responsabil idad.

FFN: Uno de los retos de la educación es conseguir perso-

nalizar la enseñanza. ¿Cómo puede contribuir la tecnología a

satisfacer este reto?

David Calle: Ahora mismo no se aplica en el mundo educa-

tivo. Si tus alumnos trabajan en plataformas informáticas,

trabajan con herramientas web, trabajan con ordenador o

con el móvil , etc. , ya hay sistemas de intel igencia artificial

que permiten evaluar su progreso, qué conceptos dominan o

llevan peor, etc. , y ese tipo de datos, ese tipo de informa-

ción, si se trabaja bien con ella, puede ser bastante relevante

para poder determinar qué podría mejorar o aquellos hitos

que ya ha superado y no tendría por qué seguir repitiendo.

Hay alumnos que se les da de maravil la un tema en particular

y sin embargo se encuentran en una semana lastrados en

ese tema porque el resto de sus compañeros van un poco

más despacio y en otros casos puede ser al revés. La tec-

nología puede ayudar muchísimo. Solo el análisis de los da-

tos de lo que hace un alumno podría ser importantísimo,

pero para eso se tiene que trabajar con un ordenador, con el

portáti l o con el móvil . Si no, es imposible. El profesor no es

un ordenador, no puede evaluar con todo tipo de detalle la

evolución de todos sus alumnos, un algoritmo podría ayu-

darle. Dicho esto, el análisis de datos puede ser clave para

que cada alumno tenga un aprendizaje lo más personalizado

posible pero siempre con la tutorización de un profesor. No

podemos dejar en manos de un robot o de un algoritmo la

educación de un alumno.

FFN: ¿Puede la tecnología l legar a sustituir el trabajo del

profesor?

David Calle: Hasta la universidad, no, es imposible. O al

menos, no sería deseable, la labor de un profesor en el aula

hasta ese momento es (o debe ser) insustituible. Pero en la
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universidad en muchos casos sí. Yo hice una carrera técnica

y evidentemente tenía que ir a un laboratorio, las clases

prácticas no pueden ser todas online. Pero en muchos ca-

sos la teledocencia puede sustituir perfectamente una clase

magistral de muchas de las que tenemos en las universida-

des. En Harvard, Stanford, el MIT… ya hay más titulaciones

online que presenciales. En España hay universidades a dis-

tancia, está la UNED que lleva haciéndolo mucho tiempo, la

UNIR y bastantes más. La universidad debe adaptarse, la

asistencia a la clase debería ser exclusiva para temas mera-

mente prácticos. Porque además en muchos casos los uni-

versitarios trabajan, tienen que compaginar trabajo y

estudios, desplazarse de sus ciudades de origen y no le veo

sentido a clases presenciales 6 horas todos los días. Ahí sí

que tiene sentido un modelo mixto y ahí sí que en muchos

casos el profesor, alguno se va a enfadar, es sustituible. Si

siguen haciendo lo mismo de siempre y se limitan a clases

magistrales, lo siento, son sustituibles.

FFN: ¿De qué manera se puede uti l izar la tecnología para

aumentar la motivación del alumnado por aprender?

David Calle: El simple hecho de que se uti l ice la tecnología

para aprender ya va a motivar a nuestro alumnado, porque

está acostumbrado a ella. No me gusta el término “nativos

digitales” porque precisamente en pandemia descubrimos

que muchos alumnos no sabían enviar una foto adjunta a un

email, por ejemplo. Sin embargo, son capaces de trabajar

con cinco apps a la vez en tres dispositivos diferentes al mis-

mo tiempo. Para ellos la tecnología es su patio de recreo, in-

ternet es su patio de recreo, las redes sociales es el lugar

donde pasan su tiempo libre. El hecho de uti l izar tecnología

para acceder algún tema, aprender algún concepto o desa-

rrol lar alguna lección ya les va a suponer en sí mismo una

motivación. Es así, no hay que darle más vueltas. Siempre

con sentido común. No se trata de que todos los alumnos

tengan un iPad en clase. Se puede ser muy innovador en

una clase de física con un cubo de agua y un trozo de ma-

dera para explicar el principio de Arquímedes, no necesitas

una pizarra digital. En el caso de la Educación Primaria no

veo adecuado que un alumno tenga un móvil o una Tablet.

En esa etapa es preferible que se manchen, se ensucien,

jueguen, corran, discutan y experimenten sin ningún tipo de

dispositivo electrónico. Pero en Secundaria y Bachil ler, si

trabajas con tecnología con tus chavales, lo agradecen

muchísimo. Si consigues introducir en tus clases Scape-

rooms, gamificación, juegos de rol y redes sociales, los re-

sultados en muchos casos son sorprendentes. Hay

profesores de historia que desarrol lan proyectos en Twitter o

Instagram, convirtiendo a sus alumnos en reporteros de un

determinado hecho histórico o inundando sus ciudades con

post-it relacionadas con la fi losofía. Las posibi l idades son

casi infinitas y abre increíbles puertas a la creatividad.

FFN: Nos preocupa que un uso incontrolado de las tecno-

logías de la información pueda provocar aislamiento perso-

nal. ¿Podrían uti l izarse las tecnologías de la información para

acercar a las personas, para establecer relaciones positivas,

incluso relaciones que estimulen el aprendizaje?

David Calle: Sí, claro, la mayor ventaja que tiene internet es

la capacidad que tiene, no tan solo de encontrar información,

sino de comunicarnos. Ahora mismo tú y yo estamos ha-

blando o podemos participar en un foro, no tiene por qué ser

con videoconferencia, y compartir información. A lo mejor

deberíamos abrir un poco más el entorno en el que aprenden

nuestros alumnos a un espacio más allá de su aula. Me ex-

plico, un alumno de Zaragoza puede hacer un proyecto con

otros alumnos de Vigo, Cádiz y Barcelona, para desarrol lar

un proyecto que a los cuatro les apasione que tenga que ver,

por ejemplo, con la energía mareomotriz. Es difíci l que en-

cuentres a cuatro chavales en una misma aula que estén in-

teresados en ello. ¿Por qué no aprovechar internet para que
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trabajen conjuntamente en un proyecto común que puedan

compartir luego con el resto de sus compañeros? ¿Por qué

no aprovechar esa capacidad? Y con los profesores pasa

igual. He escuchado de muchos profesores lo difíci l que les

resulta compartir sus éxitos y sus fracasos entre sí, ya no so-

lo por reparo o miedo a la crítica sino porque tecnológica e

institucionalmente no está contemplado. ¿Por qué no apro-

vechar que tenemos casi el mismo sistema educativo en to-

da España, casi, y que trabajen en equipo alumnos y

profesores de distintas comunidades autónomas? Además,

estoy convencido de que el proceso sería enriquecedor ya

no solo académicamente sino también a modo personal.

Podría conectar un montón de pasiones, vocaciones y, sin

duda, sensibi l idades diferentes. Derribaríamos además mu-

chas fronteras.

FFN: ¿Qué nos aconsejarías sobre el uso de los dispositivos

móviles en el aula? ¿Debería permitirse? Si fuere así, ¿con

qué condiciones?

David Calle: En Secundaria y Bachil lerato sí. Ya te he co-

mentado antes que en Infanti l y en Primaria yo no veo nece-

sario ni adecuado ningún dispositivo electrónico en el aula, al

menos hasta 5º o 6º de Primaria. Ya en Secundaria, sí que

dejaría que puedan uti l izar el móvil en el aula, de hecho, es el

primero regalo que te piden cuando pasan al instituto. No

como juguetito para poder meterse en Instagram, sino como

herramienta de apoyo, consulta o gamificación. Imagínate

poder hacer una foto de la pizarra en vez de tener que copiar

lo que tu profesor está explicando o que un profesor en lugar

de tener que explicarles o hacer que sus alumnos aprendan

de memoria una lección de historia, les deje que busquen y

lean la información que necesitan, las fechas que no recuer-

dan, pero que puedan insistir en otros conceptos que tienen

más que ver con adquirir sentido crítico. Lo apasionante de

la historia va más allá de aprenderse una fecha. Lo bonito de

la historia es el contexto socioeconómico, qué sucedió an-

tes, que consecuencias tuvo, como influyó en la ciencia, la

industria o el arte en esa época. ¿Por qué insistimos, si no-

sotros los adultos somos incapaces de trabajar sin un móvil

o un portáti l , que ellos desarrol len durante horas su trabajo

(el de aprender) sin esa ayuda? ¿Por qué no les dejamos

usar las herramientas de su tiempo y no les enseñamos a

usarlos además de modo responsable y a sacarles el mejor

rendimiento posible? Les obligamos a vivir en un mundo en

el aula que no tiene nada que ver con el mundo real. No tie-

ne sentido. Sí, con limitaciones, por supuesto. Pero se pue-

den bloquear aplicaciones y notificaciones y así evitar, en la

medida de lo posible, que estén en clase pendientes de que

les ha llegado un mensaje.

FFN: ¿Qué metodologías podrías mencionarnos que se

apoyen en el uso de las tecnologías de la información y que

permitirían integrar entornos de aprendizaje y dar mayor pro-

tagonismo al alumno en el proceso de aprender?

David Calle: Todo lo que tenga que ver con redes sociales

o con hacer que los alumnos se comuniquen entre sí para mí

es vital. Que trabajen en equipo, que colaboren, que jue-

guen, etc. Y a partir de ahí -lo siento, soy youtuber- para mí

es clave el uso de vídeos para cambiar la dinámica de clase.

Un alumno puede afrontar inicialmente un tema desde su

casa, por ejemplo, la energía cinética o energía potencial,

viendo vídeos que su profesor haya realizado o selecciona-

do. Y su profesor, con el tiempo ganado al evitar explicar el

mismo concepto recurrente de siempre, puede, por fin, en

un ejercicio de creatividad insistir en aquello que realmente

puede apasionar a sus alumnos más allá de una fórmula.

Además, se democratiza mucho el nivel del alumnado a la

hora de enfrentarse a una lección. Si empiezas como siem-

pre de forma tradicional la mitad de la clase desconecta a los

cinco segundos, pues no entienden o no tienen los concep-

tos previos adecuados para poder seguir el ritmo de sus

compañeros. Y eso a mí me quema mucho, son los alumnos

con los que yo lucho a diario. Sin embargo, si les dejas que

vean un vídeo determinado en casa, todos ellos, aunque a

algunos les toque verlo cinco veces, podrán empezar al día

siguiente la clase desde el mismo punto de partida. Muchos

profesores dirán que esos alumnos que no suelen hacerles

caso en clase tampoco van a ver videos en su casa y no es-

toy de acuerdo. Si un profesor cuando llega a clase, con el

tiempo que ha ganado, les cuenta en clase algo significativo

o impactante sobre la energía cinética y la potencial, estoy

convencido que todos sus alumnos querrán al día siguiente

ponerse las pilas en su casa para ver el vídeo y enterarse

bien para no perderse todo lo maravil loso que van a hacer al
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día siguiente con sus compañeros en clase. Y si no, me nie-

go a no intentarlo, ¿por qué no hacerlo? Estoy seguro de

que muchos de esos alumnos que suelen permanecer, diga-

mos, aislados, podrán sentirse protagonistas y menos des-

motivados. Y con más libertad creativa, el profesor quizás

pueda explicarles aquello que siempre ha soñado y, por fin,

hacerles partícipes de la pasión que siente por su asignatura.

Replanteemos qué y cómo enseñamos, con pasión y creati-

vidad, con todos los recursos posibles. Es urgente. El futuro

de nuestra sociedad está ahora mismo sentado en un aula.

David Calle Parrilla es ingeniero de sistemas de teleco-

municación por la Universidad Politécnica de Madrid. En sus

inicios trabajó en una operadora de móviles. En 2005, una

crisis en el sector de las telecomunicaciones le dejó sin em-

pleo y regresó a la academia donde había dado clases du-

rante su etapa como estudiante de ingeniería de

telecomunicaciones. Dos años después apostó por la rama

docente y fundó su propia academia en las afueras de Ma-

drid. En 201 1 , percibió que las horas de clase en la acade-

mia no eran suficientes para que el alumnado consiguiera

adquirir los conceptos técnicos de las matemáticas, la física,

la química y la tecnología, por lo que decidió comenzar a uti-

l izar YouTube como una plataforma pedagógica con tutoria-

les en vídeo. Así surgió el germen de su canal de YouTube,

Unicoos (www.beunicoos.com), que en la actualidad es una

organización educativa y un sitio web, donde enseña ma-

temáticas y ciencias para estudiantes de Educación Secun-

daria y universitarios.

Fue nominado entre los diez final istas al Global Teacher Prize

en 201 7. En 201 7 formó parte de la l ista de “Las 1 00 perso-

nas más creativas del mundo” publicada en la revista Forbes.



La visión del alumnado

IES Di ego Vel ázquez, Torrol odones
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El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza y

desarrol la una serie de debates siguiendo un tema monográ-

fico en los que componentes de la comunidad escolar mani-

fiestan sus ideas, opiniones y posicionamientos referentes al

tema escogido.

Este curso, como consecuencia de la pandemia y la necesi-

dad de un confinamiento obligado y su impacto en todo lo

relacionado con el desarrol lo de las actividades escolares, ha

desembocado irremediablemente en que sea la teledocencia

el tema que se esté desarrol lando a lo largo de los meses de

marzo, abri l y mayo de 2021 .

La temática reviste una indudable complej idad y da lugar a

posiciones muy diferentes. El cuestionamiento de su relación

con el rendimiento escolar, las repercusiones en la vida fami-

l iar o el cambio de modelo enseñanza-aprendizaje, entre

otros aspectos, nos conducen a la necesidad de una refle-

xión serena y participativa sobre el futuro docente.

La quinta sesión de debates, del 23 de marzo de 2021 , se

aprovechó para dar voz a los alumnos. Decía Tolstoi que los

que mejor podían contar la historia de las batallas eran los

propios soldados. El Consejo Escolar, por tanto, en la orga-

nización del conjunto de los debates no podía olvidar, ni de-

jar de lado, una sesión en la que los “soldados” de esta

batalla, los alumnos, pudieran manifestar sus sensaciones,

sus percepciones, incluso sus propuestas de futuro después

de la experiencia de este tiempo.

Se pidió, para esta sesión, la colaboración de un profesor

que hiciera el papel de anfitrión/moderador y se consideró

que David Calle Parri l la tenía el perfi l más adecuado. David

es profesor, es experto en redes y además había sido nomi-

nado al Global Teacher Prize, premio que se otorga anual-

mente a un profesor excepcional que ha realizado una

contribución sobresaliente a su profesión. Además, David

Calle es un reconocido youtuber que cuenta con más de 1

mil lón cuatrocientos cuarenta mil suscriptores a su canal,

UNICOOS, y, desde la creatividad y una forma distinta de

hacer las cosas, se ha convertido en un referente para mu-

chos jóvenes.

De igual modo, se pidió colaboración a un director de un

centro que además de aportarnos sus sugerencias nos per-

mitiera visitar su centro, organizar la sesión y hablar con una

selección de alumnos de las distintas etapas.

Así l legamos al día 23 de marzo en el que se realizó la sesión

en el IES Diego Velázquez de Torrelodones, cuyo director,

José Miguel Campo Rizo, consejero del Consejo Escolar de

la Comunidad de Madrid, nos abrió las puertas y nos pre-

sentó a los alumnos participantes. En total fueron 1 0 alum-

nas y alumnos que representaban todos los cursos de ESO y

Bachil lerato, incluido uno de los alumnos confinados que si-

guió el debate y participó por vía telemática.

Durante más de dos horas los alumnos fueron interviniendo y

respondiendo a algunas cuestiones que planteaba el moderador.

Según iba pasando el tiempo los alumnos eran los que, a

través de su intervenciones, muy acertadas y sensatas, fue-

ron centrando el tema, de tal manera que podemos sintetizar

sus opiniones en torno a una pregunta casi general: ¿qué ha

sido lo mejor y lo peor de la experiencia de convivencia y de

aprendizaje online durante el confinamiento?

Curiosamente fueron participando uno por uno priorizando

los aspectos positivos y durante las primeras intervenciones

no había apenas nada negativo.

Una de las cuestiones que se puso en valor es que el confi-

namiento, después de los primeros días de desconcierto,

supuso que percibieran que tenían más tiempo para pasarlo

con la famil ia, sobre todo con “el padre”.

Otro aspecto que el alumnado valoró muy positivamente fue

que esta experiencia les ha permitido conocer nuevas herra-

mientas para el desarrol lo de su trabajo y saber cómo uti l i-

zarlas, además, en un periodo muy breve de tiempo. Otro de

los puntos en el que hicieron especial hincapié es que lo vi-

vido en este periodo les había permitido ser más autónomos

y aprender que la organización del espacio y del tiempo de-

pendía de ellos. Lo valoraron como algo muy positivo que,

además, les había permitido madurar y crecer en el periodo

de confinamiento y también durante el curso 20-21 .
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La intervención de una alumna referente al tiempo que cada

alumno dedica al trabajo fuera del horario de las clases vir-

tuales introdujo un tema terminológico que resultó curioso: el

tema de los biorritmos de cada uno. Surgen los l lamados

“alumnos alondra”, aquellos que en las primeras horas de la

mañana están muy, muy despiertos, y los “alumnos búho”,

alumnos que están más despejados por la noche. Esa auto-

nomía que han ido ganando y la flexibi l idad de la educación

online les ha permitido poder trabajar de una forma más

acorde a los biorritmos de cada uno, aprovechando mejor

las horas en las que están más activos y pueden prestar más

atención al estudio.

Pusieron de manifiesto que han necesitado ayuda y que en

todo momento han tenido ahí a los profesores, los com-

pañeros y las famil ias, según sus posibi l idades. Pese a la

distancia de la teledocencia, han podido sentir ese apoyo.

Reconocieron, así, el esfuerzo de los profesores y del centro

a la hora de enfrentarse a una situación hasta ahora impen-

sable. Incluso algunos percibían que sentían a los profesores

más disponibles que antes.

Otra de las conclusiones que nos trasladaron es que mientras

que anteriormente un alumno que estaba enfermo dependía

de la buena voluntad de sus amigos a la hora de pasarles los

apuntes de las clases perdidas, ahora era posible seguir las

clases a través del ordenador sin moverse de casa.

Además, cuando comentaban con amigos de otros centros

qué era lo que estaban haciendo en su centro, tenían ele-

mentos de comparación. Han observado que no todos hacían

lo mismo y, a la vez, manifestaban una valoración positiva de

pertenencia a su centro que aumentó en este periodo.

Los alumnos presentes comentaron que empezaron a tener

una sensación rara. Cada día que pasaba dedicaban menos

tiempo a hacer más cosas, se organizaban mejor y tenían

más herramientas de búsqueda para encontrar aquello que

les era necesario. Además, una cuestión para ellos muy im-

portante y que valoraron muy positivamente es que el profe-

sor siempre estaba ahí.

En cuanto a los exámenes también han cambiado y son “dis-

tintos” de los de antes. Se tienen que hacer en casa y los pro-

fesores han tenido que cambiar el modelo para evitar que el

alumno pueda “copiar”, permitiéndole que pueda servirse de

apuntes y demás herramientas con las que no habría podido

contar en el caso de exámenes presenciales. Estos exámenes

son más de relacionar ideas y conceptos, de ver si realmente

se ha aprendido lo enseñado, y menos memorísticos. El

aprendizaje, en la mayoría de los casos, era más significativo.

Lo valoran positivamente y consideran que deberían quedarse.

Han vivido un cambio de clases puramente teóricas a clases

más prácticas, búsqueda de información, puestas en común,

trabajos en grupos, mayor colaboración entre compañeros, etc.
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Todo esto les parece bueno y creen que debería mantenerse.

Entre los aspectos negativos que trasladaron estaba la parte

más “relacional" . Por ejemplo, que se han perdido las “char-

las de pasil lo”, tanto entre profesor y alumno como entre los

propios alumnos. Las relaciones personales que se esta-

blecían diariamente en el centro disminuyeron notablemente.

Además, para los que empezaban nuevos este año en el

centro, principalmente para los de 1 º de ESO, está resultan-

do más difíci l hacer nuevos amigos y tener su propio grupo.

Así nos lo relataba uno de los alumnos presentes: “Soy

alumno de 1 º de la ESO, además de cambiar de etapa he

cambiado de IES… todos mis amigos se han quedado en

otro centro. ¡Si ya me es difíci l hacer amigos, imaginaros a

distancia y sin conocer a nadie!”

Otra parte negativa de la educación a distancia y la semipre-

sencial idad es que antes, el “hogar” era el refugio, un espa-

cio donde se podía desconectar. Sin embargo, ahora el

instituto estaba también en casa. Vale la pena recordar que

esto también se pone de manifiesto en cuestiones vincula-

das con la convivencia o el acoso, que, sobre todo durante

los meses de confinamiento, se agravó por esa entrada a los

hogares del alumnado y por romper las barreras de los cen-

tros educativos, donde en muchas ocasiones quedaba aco-

tada la situación de acoso.

Los alumnos de ciencias que intervin ieron ponen de mani-

fiesto que están echando de menos actividades que com-

plementaban las clases teóricas, como por ejemplo

sal idas extraescolares o laboratorios. Piensan que la no

presencial idad afecta más a las materias de ciencias que

a las de letras.

Consideran también que el nivel de exigencia ha bajado y

puede que en el caso de alumnos de Bachil lerato que ten-

gan que enfrentarse a las pruebas de selectividad se vean

afectados. De hecho, del grupo presente, los que muestran

mayor preocupación e incertidumbre es el alumnado de Ba-

chil lerato, que debe afrontar la EBAU.

En general, piensan que todo cambio conlleva una incerti-

dumbre, pero se percibe que su capacidad de adaptación a

la nueva situación es mejor que la de los adultos.

Como decíamos al principio, su balance es en general posi-

tivo. Subrayan la autonomía que han ganado, la madurez

que han desarrol lado en este tiempo, lo que han podido

aprender de estas circunstancias. Y a la vez, la necesidad de

volver a la presencial idad que les permita seguir aprove-

chando lo mejor de estar y compartir con sus compañeros y

docentes. Ven que hay muchos aspectos que pueden que-

darse y mejorar la educación en general y también otros a

los que es preferible no volver.

Han pasado las dos horas, el los siguen con ganas de hablar.

Es bueno. Están contentos por haberles dado la oportunidad

de expresar sus sensaciones y propuestas. Los que los he-

mos escuchado, también. Tomamos nota.

Alumnos Ies Diego Velázquez, Torrelodones.



Propuestas de futuro tras

las sesiones de debates
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Reflexiones previas

El último año ha estado marcado por la pandemia de la CO-

VID-1 9 y, con ella, por la irrupción masiva de las nuevas tec-

nologías en todos los ámbitos de la sociedad, principalmente

en lo referido al teletrabajo y, en lo que compete al Consejo

Escolar, a la teledocencia o educación en línea. Muchas prác-

ticas que hemos tenido que incorporar en este periodo han

llegado para quedarse. Otras, pese a su util idad, sabemos

que son temporales y que no pueden sustituir a la presenciali-

dad y a la normalidad que conocíamos antes de la COVID.

En el caso de la teledocencia o educación en línea, sabemos

que hay muchos aspectos de esta que deben quedarse y

que podrán ser de gran uti l idad en el futuro. En este sentido

podemos destacar las competencias digitales que necesita

el alumnado, la autonomía que le proporciona la educación

en línea, las opciones que abren las nuevas tecnologías en la

transmisión de materiales o el uso de nuevos formatos, etc.

El Consejo Escolar, a propuesta de la Comisión Permanente,

ha querido reflexionar sobre estas cuestiones con el objetivo

de realizar una serie de propuestas que sirvan para entender

qué papel debe tener la teledocencia o educación en línea

en nuestro sistema educativo.

Así, entre el 23 de febrero y el 23 de marzo de 2021 , el Con-

sejo Escolar de la Comunidad de Madrid organizó un total de

cinco sesiones de trabajo sobre la educación a distancia y la

teledocencia, partiendo de un análisis de contexto y tratando

después distintos temas como los recursos disponibles, la

atención a la diversidad y la educación emocional en un con-

texto de enseñanza online, el papel de las famil ias o la visión

del alumnado de cómo les está afectando la irrupción masiva

de la teledocencia.

En este documento se han recogido las aportaciones de quienes

asistieron a las diferentes sesiones, consejeros y consejeras, así

como de las personas que participaron como ponentes o invita-

dos. También se han querido destacar las ideas fundamentales

que han aparecido en las ponencias y debates.

El documento se ha dividido en dos grandes partes. Una

primera, de diagnóstico, en la que se señalan los aspectos

de la teledocencia, enseñanza en línea o enseñanza no pre-

sencial o semipresencial referidas al curso pasado y al curso

actual indicados en las diferentes sesiones siguiendo la es-

tructura clásica de un DAFO, con las debil idades y fortalezas,

amenazas y oportunidades estructuradas en una serie de

bloques temáticos. En primer lugar, los agentes: centros,

profesorado, alumnado y famil ias; a continuación, el contexto

y los recursos; por último, los procesos: el currículo y los

modelos de enseñanza-aprendizaje, y la evaluación de las

actividades de enseñanza-aprendizaje. En una segunda par-

te aparecen las propuestas de futuro que hasta el momento

se han planteado siguiendo los mismos bloques.

Con todo ello, se pretende provocar una reflexión sobre lo

vivido y sobre la necesidad de aprender del pasado. No se

trata de organizar ni de mejorar el pasado, tampoco de es-

perar a que todo regrese a lo que fue, como si nada hubiera

sucedido, sino de aprender del pasado para proyectar el fu-

turo mediante el discernimiento de qué ha llegado para que-

darse y qué debe desaparecer. Es necesario distinguir entre

la enseñanza durante el curso pasado, la de curso actual y la

del futuro en función de las circunstancias que la condicio-

nan.

Se pretende desarrol lar un enfoque global que implique a to-

da la sociedad y a la comunidad educativa en relación con

un cambio de modelo de enseñanza y aprendizaje centrado

en las necesidades de la sociedad actual y futura, con una

orientación competencial, y en el desarrol lo de habil idades y

estrategias digitales, socioemocionales y de desarrol lo per-

sonal.

El objetivo de este trabajo es realizar una serie de recomen-

daciones y propuestas de futuro, pensando en el papel que

la teledocencia o educación en línea y las herramientas digi-

tales deberán tener en nuestros centros y en el sistema edu-

cativo en general en los próximos años, aprovechando la

experiencia que este tiempo de pandemia nos ha dejado.
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20.1 . Diagnóstico

Durante las sesiones de debates realizadas se hizo llegar a

todos los asistentes un formulario con la estructura del análi-

sis DAFO, Debil idades, Amenazas, Fortalezas y Oportunida-

des. Con ello, se pretendía realizar un diagnóstico de la

situación de la teledocencia o educación en línea, de lo que

se había vivido en la comunidad educativa desde el inicio de

la pandemia y de lo expuesto en cada una de las sesiones,

aprovechando la metodología DAFO.

El resultado de dichas aportaciones se ha recogido en este

apartado. Hemos seguido una misma metodología que se

repite en cada uno de los cuatro bloques del DAFO. Así, el

diagnóstico se divide en agentes, contexto y recursos, y pro-

cesos.

El diagnóstico que ahora se presenta no parte de un análisis

empírico de lo sucedido, sino de las aportaciones que todos

los participantes en las sesiones han realizado. No obstante,

merece la pena destacar el amplio conocimiento del mundo

educativo que tienen dichos participantes y que no sólo han

trasladado sus opiniones o conocimientos, sino también la

experiencia de los colectivos a los que representan, así co-

mo la heterogeneidad del grupo que ha formado parte de

estas sesiones.

Entendemos que este diagnóstico, uti l izando la metodología

DAFO, es una buena aproximación a la realidad que la co-

munidad educativa ha vivido en los dos últimos cursos y que

permite conocer mejor esa realidad y facil ita la toma de deci-

siones de cara al futuro.

20.1 .1 . Debi l i dades

Durante las sesiones se han señalado distintas debil idades

que se recogen en este apartado. De todas ellas cabría des-

tacar tres que tienen un impacto más general en el sistema:

la primera, la provocada por la urgencia en adaptarse a la

nueva realidad y que generó la necesidad de improvisar y

realizar un cambio de paradigma radical, casi en cuestión de

horas. La segunda, la falta de preparación del sistema para

una situación como la vivida en este tiempo, con la irrupción

masiva de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de

la educación y teniendo que trasladar el escenario educativo

analógico al mundo virtual. Y, la tercera, todo lo que se ha

perdido o debil itado por la falta de presencia, de contacto en

los centros educativos y en las distintas actividades que es-

tos realizan, desde la gestión de las emociones hasta cues-

tiones más prácticas como el uso de laboratorios o los viajes

de estudios.

20.1 .1 .1 . Agentes

Centros, organización

La emergencia provocada por la COVID-1 9 hizo que se tu-

viera que funcionar bajo planes de contingencia, elaborados

en un contexto de incertidumbre que impedía la planificación

y organización con tiempo suficiente. Al igual que en el resto

de la sociedad, el hecho de que el mundo educativo tuviera

que adaptarse de un día para otro a la nueva realidad, sin

presencial idad y sin conocer con certeza el tiempo que du-

raría esa nueva situación, dificultó el trabajo de los centros y

la organización de los mismos.

Esta urgencia supuso que en algunos centros se diera falta

de coordinación entre el equipo docente, con uso de dife-

rentes plataformas, materiales, actividades, modelos de en-

señanza-aprendizaje o de evaluación. No todos los centros

pudieron organizarse igual. A su vez, la necesidad de res-

ponder al alumnado en un tiempo record hizo que cada do-

cente aprovechara las herramientas que conocía o que, por

diversos motivos, le resultaban más sencil las para poner en

marcha de inmediato.

Junto con esto, se señala que la enseñanza a distancia no

estaba incorporada de forma general en los proyectos edu-

cativos, ya que no es un formato habitual en el sistema edu-

cativo. Tampoco lo estaba el uso de las herramientas que

facil itan dicha enseñanza, como por ejemplo las Aulas Vir-
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tuales, cuya uti l ización se limita al desarrol lo de experiencias

y trabajos concretos en unos pocos centros.

Por otro lado, en el curso 2020-2021 se ha identificado la

complej idad de controlar las actividades educativas de aula

por el docente en el grupo de alumnos no presenciales. El

formato dual con alumnos en presencial y a distancia ha difi-

cultado la realización de determinadas actividades que, por

su propia naturaleza, varían según el formato y, cuyo segui-

miento ha perjudicado a los alumnos que no han podido rea-

l izarlas presencialmente.

En este sentido, la educación a distancia también ha dificul-

tado el desarrol lo de determinadas prácticas, como la co-

docencia, que necesitan de un trabajo mutuo y continuo y

que se potencian con un contacto directo.

Otra cuestión que se ha señalado como una debil idad es

que las tecnologías y el modelo a distancia, con una mayor

exposición no sólo en el momento, sino incluso con poste-

rioridad, en el caso de clases grabadas, puede condicionar

la autonomía pedagógica y la l ibertad de cátedra. Está com-

probado que el comportamiento del ser humano cambia

cuando se le observa y, en este caso, preocupa que,

además, la grabación de las clases pudiera afectar a la acti-

vidad docente.

Profesorado

En lo que se refiere al profesorado, nuevamente la emergen-

cia de afrontar la pandemia y responder al nuevo contexto

provocó limitaciones en la planificación de los materiales, los

modelos de enseñanza y en los formatos de evaluación. Co-

mo se mencionaba en el anterior apartado, la urgencia con la

que se tuvo que responder a la situación creada por la CO-

VID-1 9 y el cambio radical perjudicaron, principalmente, a

todas aquellas actividades que requieren de una especial

planificación.

Asimismo, el nuevo formato de formación a distancia o en lí-

nea puso de manifiesto las l imitaciones en la formación en

competencias digitales y para el desarrol lo de actividades de

enseñanza y de evaluación en contextos no presenciales.

Pese a que el desarrol lo de las competencias digitales sea

un objetivo presente en los centros de la Comunidad de Ma-

drid, la no presencial idad, principalmente en el curso 1 9-20,

hizo ver la necesidad de seguir avanzando en la integración

de las nuevas tecnologías en el sistema educativo y, no sólo

en lo que se refiere al alumnado, sino también como parte de

la formación continua del profesorado.

Otro aspecto que se subraya es el insuficiente conocimiento

de las buenas prácticas en la educación a distancia, princi-

palmente durante la etapa de confinamiento. Hubieran sido

necesarios repositores de buenas prácticas e instrumentos

que sistematicen y pongan a disposición de otros las buenas

prácticas existentes en el sistema.

Dentro de las actividades con difíci l traslado de lo presencial

a lo telemático, se destaca la acción tutorial, pensada en un

contexto presencial. La nueva situación vivida por la COVID-

1 9 dificultó esa acción tutorial de calidad y hace que se ne-

cesite reflexionar sobre ella para que siga teniendo la calidad

que requiere.

Alumnado

La distancia y la falta de contacto directo han dificultado el

normal desarrol lo de la actividad educativa. Además, la se-

mipresencial idad ha dificultado el seguimiento del alumnado,

así como la atención de este en el seguimiento de las clases.

En esto ha influido, entre otras cuestiones, el hecho de que

el uso de plataformas educativas no estaba generalizado, lo

que se ha agravado en aquellos casos en los que se ha uti l i-

zado más de una plataforma, requiriendo a los alumnos un

aprendizaje inmediato de las mismas.

La no presencial idad ha afectado de forma singular a la

atención al alumnado con necesidades educativas especia-

les, que necesita de un mayor acompañamiento que es difíci l

de realizar en este formato. Esto ha provocado limitaciones

en el seguimiento personalizado de los alumnos y la atención

a su diversidad.
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Una de las carencias que deja este periodo son las experien-

cias pérdidas por las actividades no desarrol ladas, que van

desde las prácticas en laboratorios o los tal leres hasta los

viajes de estudios, visitas u otros programas de los centros,

etc. El alumnado, especialmente, subraya esa falta provoca-

da por todas las medidas vinculadas a la pandemia.

Familias

En el caso de las famil ias, la mayor debil idad que se destaca

son las desigualdades que se puedan crear entre alumnos

por la diferencia de condiciones relacionadas con la brecha

digital o la atención educativa famil iar. En este sentido, ha

supuesto también una debil idad el desconocimiento por par-

te de las famil ias del manejo de plataformas de uso educati-

vo y para la comunicación centro-famil ias, que, a su vez, ha

dificultado el seguimiento de los alumnos por parte de sus

padres, madres o tutores.

Además, se señala como una debil idad el repliegue en nues-

tros domici l ios al que nos ha llevado la pandemia. Esta ha vi-

sibi l izado las l imitaciones de los hogares para disponer de

espacios adecuados para las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Vinculado con esto, ese repliegue ha provocado

que se desdibujaran los límites (espacio, tiempo, recursos. . . )

para la concil iación de la vida laboral, escolar y famil iar, pa-

sando todo a ser uno. La invasión de la escuela o del trabajo

en los hogares ha condicionado el espacio de la vida famil iar.

20.1 .2. Contexto y recursos

Contexto

Uno de los ámbitos más afectados por el confinamiento ha

sido el de la educación emocional, que necesita de una for-

ma especial el contacto o la presencia física y que se consi-

dera uno de los grandes damnificados por la falta de

presencial idad. Además, a la dificultad de gestionar las emo-

ciones en la distancia, se ha sumado la falta de comunica-

ción de este periodo que se ha traducido en un aumento en

los problemas emocionales.

Otra de las debil idades que se detecta es que todavía no se

tiene suficiente información sobre la correlación entre posi-

bles pérdidas de aprendizaje y la ausencia de docencia pre-

sencial. Se hace necesario continuar y completar una

evaluación sistemática y profunda sobre lo realizado y lo

conseguido en la teledocencia para planificar la mejora (gra-

do de adquisición competencias y conocimientos, aspectos

emocionales).

Asimismo, se observa como una gran debil idad las l imitacio-

nes de la normativa de protección de datos ante las necesi-

dades de la teledocencia, aplicada además de forma

urgente. Esto ha tenido impacto en la actividad docente, la

elección y uso de unas plataformas u otras y, a final de

cuentas, en el trabajo con el alumnado.

Recursos humanos y materiales

En lo que se refiere a recursos humanos y materiales, se

destaca una misma debil idad con dos vertientes: la falta de

una integración real de las nuevas tecnologías en el sistema

educativo. En este sentido, en lo referente a los recursos hu-

manos, esa debil idad se identificó durante el periodo de

confinamiento en la necesidad reforzar la formación que re-

ciben los docentes sobre nuevas tecnologías y plataformas

educativas. Y en el curso 2020-2021 , con la ampliación rea-

l izada de planti l las, se reflejó en las l imitaciones de la dispo-

nibi l idad de personal docente experimentado para atender

las nuevas necesidades.

En la parte de recursos materiales, esta debil idad se plasma

en la necesidad de plataformas tecnológicas más intuitivas y

en la necesidad de más dispositivos informáticos y de co-

nectividad en la escuela y en las famil ias.

Por otro lado, siguiendo en el ámbito de los recursos mate-

riales, las necesidades provocadas por la COVID-1 9, princi-

palmente el distanciamiento social, han hecho insuficientes

los espacios en los centros educativos, que necesitaban

adaptaciones urgentes para dar una respuesta segura.
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20.1 .3. Procesos

Currículo y modelos de enseñanza y aprendizaje

La principal debil idad que se ha detectado en lo referido al

currículo y modelos de enseñanza y aprendizaje es la incom-

patibi l idad del actual sistema educativo con las característi-

cas de la enseñanza no presencial o semipresencial. Una

inadecuación que es mayor conforme descendemos en nivel

de edad escolar. Esto se observa, aún más, en el uso de

metodologías activas o de grupo, innovadoras, que resultan

de compleja adaptación o desarrol lo bajo los protocolos ac-

tuales y en el contexto de la educación a distancia.

Junto con esto, el traslado directo a la teledocencia de los

modelos presenciales, sin adaptarlos al nuevo contexto, deja

lagunas importantes que no se han podido cubrir por distin-

tas causas y que dificultan el aprendizaje del alumnado.

Todo esto se ha trasladado en una carencia en los aprendi-

zajes que perciben los centros educativos y que es una im-

portante debil idad de este periodo.

Por otro lado, los currículos, ante unas circunstancias como

las sobrevenidas, han resultado difíci lmente adaptables por

su extensión y formato. En este contexto se ha puesto de

manifiesto la necesidad de un mayor carácter competencial

de los mismos.

Por último, una debil idad observada en este periodo es que

la falta de relaciones interpersonales, al reducirse la presen-

cial idad, han supuesto una pérdida de gran parte de los

mensajes recibidos por el lenguaje no verbal, alejando aún

más a los distintos miembros de la comunidad educativa,

principalmente al docente del alumno, por las características

de la educación a distancia.

Evaluación de las actividades de enseñanza aprendizaje

Se destaca como debil idad en este punto la falta de herra-

mientas informáticas que garanticen la seguridad en la eva-

luación a distancia, así como la falta de herramientas y de

tiempo, por la necesidad urgente de adaptación al nuevo

contexto COVID, para desarrol lar otros sistemas de evalua-

ción más adaptados a la nueva realidad.

Todo esto se suma a la falta de posibi l idades de la evalua-

ción tradicional para adaptarla al contexto de la educación a

distancia y al escaso uso de otro tipo de evaluaciones en

nuestro sistema educativo que podrían adaptarse con más

facil idad al nuevo contexto, como aquellas que son menos

memorísticas y más basadas en la capacidad del alumnado

de desarrol lar nuevas ideas o pensar por ellos mismos, co-

mo sucede en otros sistemas educativos.

20.2. Am enazas

De las distintas amenazas que se han identificado, cabría

destacar la fatiga pandémica, en especial el impacto que es-

ta pueda tener en la salud emocional, así como el riesgo de

priorizar el uso de las nuevas tecnologías (incluida la so-

breexposición a las pantallas) y la no presencial idad antes

que los beneficios de la educación presencial, el contacto y

la relación directa en las aulas o el papel que juega la escuela

para reducir las desigualdades, incluida la brecha digital.

20.2.1 . Agentes

Para la vida de los diferentes miembros de la comunidad educativa

La amenaza que se ha trasladado con mayor preocupación

es la percepción de un tiempo plano, sin horario, y la falta de

ruptura entre los momentos de trabajo/estudio y de ocio,

descanso, etc. Esto ha provocado una fatiga mental que ha

podido acabar generando desmotivación en algunos casos o

estrés en otros, además del complejo cuadro emocional que

nos encontramos durante el curso 20-21 .

A esto se suma la incertidumbre ocasionada por la pandemia

que ha podido desencadenar una falta de compromiso con
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la realidad en espera de que todo cambie otra vez, sin adap-

tarse al contexto que, aunque temporal, se ha impuesto du-

rante este tiempo.

Otra de las amenazas observadas es el desarrol lo de hábitos

de sobreuso de los medios digitales y la exposición a riesgos

de ciberseguridad y salud, a lo que se suma el peligro de re-

cluirnos en lo virtual frente a lo analógico. Esto se agrava si

tenemos en cuenta que ya son amenazas reales que sufre

nuestro alumnado y contra las que luchamos a diario en

contextos menos complejos que la Pandemia.

Centros, organización

Las amenazas que aquí se perciben son las derivadas de la

reducción de la interacción personal y los tiempos comparti-

dos que, por ejemplo, afectan en la conformación de equi-

pos o que pueden provocar la pérdida del sentimiento de

pertenencia a una comunidad educativa. Se subraya la difi-

cultad para trasladar al entorno virtual todas las actividades

de trabajo en grupo, así como la riqueza que estas activida-

des pueden suponer para el alumnado.

Profesorado

Como se ha mencionara en el primer punto de este aparta-

do, el profesorado también se ha visto afectado por la fatiga

pandémica y la desorientación ante las situaciones cambian-

tes y de emergencia que se han vivido, con el consecuente

impacto en la salud mental. De forma más concreta, se ob-

servan como amenazas la dificultad en la gestión del tiempo

para el desarrol lo de las actividades lectivas, para el control

de la clase y el seguimiento del alumnado.

Alumnado

En lo referido al alumnado, se incrementa la exposición a las

amenazas de internet con el aumento del uso de terminales

y plataformas. Además, se destacan las consecuencias físi-

cas y anímicas que la sobrexposición a las pantallas y la indi-

vidualización de la experiencia escolar han tenido en el

alumnado en este tiempo y que podrían seguir observándose

en un futuro.

Todo esto, junto al impacto generalizado que ha supuesto la

pandemia, pone de manifiesto la necesidad de la atención

psicológica al alumnado en general y, de forma muy espe-

cial, al alumnado en riesgo, entendiendo este periodo como

una gran amenaza para la salud mental del alumnado.

Familias

La principal amenaza que se observa con respecto a las fa-

mil ias es que la falta de presencial idad hace que la escuela

pierda efectividad a la hora de ofrecer igualdad de oportuni-

dades, debido a las consecuencias derivadas de la brecha

digital o de las posibi l idades de apoyo educativo famil iar. Se

corre el riesgo de no llegar a todo el alumnado y de aumen-

tar las desigualdades y necesidades.

Por otro lado, el traslado de la escuela a los hogares también

puede suponer un traslado de las responsabil idades educa-

tivas de la escuela a las famil ias, con el riesgo que esto con-

l leva a nivel formativo y la amenaza que supone trasladar

esas responsabil idades a unas famil ias que, en algunos ca-

sos, principalmente en los colectivos más desfavorecidos,

pueden presentar carencias educativas que acaben reper-

cutiendo en sus hijos.

20.2.2. Contexto y recursos

Contexto

Una amenaza que puede existir es la falta de conocimiento

del impacto que este periodo ha tenido en el sistema educa-

tivo, tanto en relación a las posibles carencias de aprendiza-

jes derivadas del confinamiento como de lo realizado y

conseguido en este tiempo. Resulta necesario evitar esa

amenaza, ya que esa información permitiría paliar los efectos

negativos de este periodo, recuperar las lecciones aprendi-
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das del mismo, evitar errores pasados y responder a las ca-

rencias que se identifiquen.

Otra amenaza que se percibe es que se den respuestas co-

yunturales y no estructurales en determinadas cuestiones. La

COVID-1 9 ha trastocado el mundo educativo, como lo ha

hecho con el mundo en general, poniendo de manifiesto

cuestiones importantes en las que es necesario avanzar, co-

mo el desarrol lo tecnológico. Es necesario identificar aquellas

cuestiones claves que deben tener una respuesta a medio y

largo plazo y no sólo una solución coyuntural o temporal, en-

marcada en esta pandemia.

Recursos humanos y materiales

En este ámbito, se considera una amenaza la falta de perso-

nal cualificado y experimentado para las necesidades que

plantea la educación a distancia. Los planes de formación al

profesorado deben tener en cuenta estas necesidades e in-

cidir en las principales carencias que se puedan detectar.

Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las prin-

cipales amenazas es la fatiga pandémica, el impacto en la

salud mental, etc. En este caso, se subraya además la ame-

naza que esto puede suponer para sufrir una pérdida antici-

pada del talento basado en la experiencia.

En lo referido al reparto de recursos, la pandemia ha puesto

aún más de manifiesto la importancia de valorar las necesi-

dades de cada centro y la realidad de su comunidad educa-

tiva para que ese reparto reduzca las desigualdades. En este

sentido, se observa como una amenaza no identificar esas

singularidades de cada centro educativo.

20.2.3. Procesos

Currículo y modelos de enseñanza y aprendizaje

Una de las amenazas que se identifican en este punto es la

presión por avanzar y cubrir el currículo sin contemplar las l i-

mitaciones del contexto, y que ha podido provocar que el

alumnado no sea el centro del proceso de aprendizaje.

Se considera, además, una amenaza para la enseñanza

presencial que, como consecuencia de la COVID, se pueda

considerar sustituible por la no presencial y la semipresen-

cial, y que la teledocencia se convierta en una forma de or-

ganización de los centros permanente, con la pérdida en el

proceso educativo que eso supone.

Uno de los riesgos que la tecnología presenta es confundirla

como fin y no como medio para el aprendizaje. La tecnología

sin un marco educativo no puede mejorar la educación ni

sumar a la respuesta educativa que se necesita; al contrario,

puede suponer un riesgo.

Evaluación de las actividades de enseñanza aprendizaje

Entre las amenazas que la educación a distancia presenta

para la evaluación, preocupan, especialmente, la calidad de

la evaluación objetiva ante posibles fraudes y conocer si la

evaluación ha conseguido reflejar lo aprendido en este pe-

riodo y si puede ser de uti l idad de cara al futuro.

20.3. Fortal ezas

La principal fortaleza que se ha destacado a lo largo de las

sesiones en relación con este periodo ha sido “las perso-

nas”, la capacidad de adaptación, la entrega que han de-

mostrado, la responsabil idad y un largo etcétera que

demuestra la gran calidad de todos los que componen la

comunidad educativa.

20.3.1 . Agentes

Centros, organización

Como principal fortaleza, se destaca la resi l iencia ante la si-

tuación cambiante y las circunstancias sobrevenidas, la im-

plementación de nuevos recursos y refuerzos, los distintos
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protocolos COVID, etc. Todos los miembros de la comuni-

dad educativa han reaccionado de forma positiva y con una

gran capacidad de adaptación a las distintas circunstancias.

Otra fortaleza que se pone en valor es la autonomía de los

centros. Este tiempo ha permitido constatar la gran capaci-

dad de gestión de los centros que, desde su autonomía, han

tomado muchas decisiones para el mejor funcionamiento de

los mismos y adaptarlos a los condicionantes de la pande-

mia. El fruto de esas decisiones, como se ha ido demostran-

do, ha sido muy positivo. Junto con esto, se subraya la

entrega que los equipos directivos han demostrado durante

este tiempo.

Por otro lado, se considera una gran fortaleza la estructura

de la red de centros, presente en todo el territorio, que ha

permitido que se mantuviera la atención educativa en todo

momento y que ese punto de referencia que es “la escuela”,

no se perdiera en ningún momento, ni durante el confina-

miento, ni después, con la vuelta a las aulas.

Igualmente, el Servicio de Inspección Educativa también ha

demostrado llegar hasta el último centro, lo que le ha permi-

tido acompañar a todos ellos durante este periodo, tanto en

los momentos más complejos de confinamiento como en la

organización y planificación de vuelta a las aulas en el curso

2020-2021 .

La red de solidaridad existente en el seno de la comunidad

educativa se ha fortalecido durante este tiempo y se ha de-

mostrado la importancia que tiene esa solidaridad, así como

pertenecer a una comunidad educativa activa y comprometi-

da.

Una de las fortalezas que se destaca es que los centros

educativos se han convertido en lugares seguros ante la

evolución de la pandemia, pese a las dificultades.

Profesorado

El esfuerzo, la disposición y la fortaleza del profesorado, que

ha estado presente y en contacto continuo con el alumnado

durante toda la pandemia, tanto en el periodo de confina-

miento como con la gran labor realizada en el curso 20-21 ,

son algunas de las grandes fortalezas de nuestro sistema,

que además ha quedado patente en este periodo y que ha

sido reconocida por toda la sociedad. Su vocación de servi-

cio público, su entrega a la educación y su rápida respuesta

a los retos organizativos, metodológicos, etc. , que han sur-

gido, se subrayan en este punto.

Igualmente, se destaca como fortaleza la responsabil idad de

los docentes y la iniciativa que tienen formándose individual-

mente y en programas propios en los centros para poder

seguir respondiendo a las nuevas necesidades educativas. A

esto se suma la interdiscipl inariedad y la colaboración entre

el profesorado, avanzando juntos y apoyándose para afron-

tar este periodo.

Otra fortaleza presentada es la excelente adaptación que se

ha realizado de la oferta formativa a las nuevas necesidades

de los docentes y del alumnado, a sus competencias digita-

les, metodologías, etc. , aprovechando todas las herramien-

tas que tenían a su alcance, desde el tiktok o youtube hasta

el whatsapp. En este sentido, se destaca la creatividad que

han demostrado los docentes y que han puesto al servicio

de la educación.

Alumnado

La capacidad de adaptación y respuesta rápida que el

alumnado ha demostrado ante las circunstancias sobreveni-

das es una importante fortaleza que destacamos en este

periodo. A esto se suma la responsabil idad y comprensión

que han demostrado en todo momento.

Del mismo modo, se añade el crecimiento en autonomía y la

responsabil idad individual que han desarrol lado en este

tiempo y que han sabido ver como un aprendizaje positivo,

así como el buen aprovechamiento de las competencias di-

gitales (externas al ámbito educativo) que tenían y que se

han volcado en mejorar lo educativo.
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Familias

Se destaca entre las fortalezas en este apartado la empatía en-

tre el ámbito familiar y el educativo del centro, que ha crecido

en este periodo y ha permitido a las familias acompañar mejor

a sus hijos, principalmente en el periodo de confinamiento. Asi-

mismo, las relaciones familiares se han ido incrementado en

este tiempo y han sido vistas por todos como algo positivo, re-

forzando el sentido de familia y el tiempo compartido.

A esto se suma la enorme comprensión ante la situación, la

adaptación a la misma y la disposición para colaborar con

los centros que han demostrado las famil ias en todo mo-

mento y que ha permitido una mejor respuesta de todos a

los retos y dificultades que se iban planteando.

20.3.2. Contexto y recursos

Contexto

El papel que juega la escuela como referente en la socializa-

ción del alumnado ha sido una fortaleza que, además, se ha

visto potenciada en este tiempo en el que toda la sociedad ha

reconocido dicho papel. Asimismo, se destaca la resil iencia y

la voluntad de servicio que existe en el sistema educativo y

que ha quedado constatada en este periodo.

Se observa como una fortaleza el estudio de resultados

académicos y de la tasa de abandono al término del curso

1 9-20 realizado por la Inspección Educativa y que sirve para

contextualizar la situación del alumnado y lo realizado duran-

te ese periodo.

Otra fortaleza que ha quedado patente es la de la Adminis-

tración educativa que ha dado respuesta mediante la dota-

ción de recursos económicos para la adquisición de medios

telemáticos y recursos educativos complementarios. A esto

se sumaría la flexibi l idad en la ampliación de profesores para

desdoblamiento de grupos y programas de refuerzo y recu-

peración en diferentes tiempos, que ayudó a dar una res-

puesta a todo el alumnado cumpliendo meticulosamente los

protocolos COVID.

Se destaca también como fortaleza la apertura en el plan-

teamiento de escenarios genéricos, flexibles y modulables

según las circunstancias y la flexibi l ización de las decisiones

que ayudó a reforzar la autonomía de los centros y a que se

buscaran las respuestas más apropiadas en cada contexto a

través de los planes de contingencia de centro.

Recursos humanos y materiales

Una de las fortalezas con mayor impacto para el correcto

funcionamiento del curso 20-21 fue el significativo aumento

de los recursos humanos que permitió en este contexto una

atención educativa del alumnado de calidad, además del

desarrol lo de los planes de refuerzo, entre otras cuestiones.

En lo referido a los recursos educativos, se destacan como

fortalezas la disponibi l idad de materiales y plataformas para

uso educativo, que ha permitido continuar con las tareas

habituales y la organización de servicios de préstamo de

dispositivos informáticos que pudieran ayudar a reducir la

brecha digital.

Otra fortaleza que se observa son las herramientas tecnoló-

gicas que existían previamente en muchos centros, tanto fí-

sicas como organizativas y educativas, que se conocían y

que fueron un importante punto de partida para el desarrol lo

de la educación no presencial.

En este sentido, también se subraya el refuerzo de las plata-

formas institucionales, incluyendo la ampliación y mejora

significativa de las infraestructuras tecnológicas (servidores,

desarrol lo de EducaMadrid, etc. ), que servirán de cara al fu-

turo, así como la incorporación de nuevas uti l idades y so-

porte de conectividad que se ha llevado a cabo en todo este

periodo y que ha permitido que fueran respondiendo a las

necesidades que se planteaban.

Por último, estarían las infraestructuras de conectividad por

cable y wifi y los planes de conectividad en los centros

(MIES) que existían previamente y la aceleración de nuevos

programas de refuerzo a la conectividad de los centros (es-

cuelas conectadas) que ya estaban en marcha.
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20.3.3 Procesos

Currículo y modelos de enseñanza y aprendizaje

Centrar la actividad educativa en el alumnado, su autonomía

y su crecimiento personal, ha sido una de las principales for-

talezas de este periodo, como lo debe ser siempre. La dis-

tancia de este tiempo y las dificultades vividas han hecho

que se tuviera que pensar mucho más y de una forma más

realista y práctica en el alumnado, dándole el protagonismo

que le corresponde y buscando, continuamente, soluciones

para que este no dejara de ser el centro de la actividad edu-

cativa.

A esto se suma la conciencia de la importancia de la educa-

ción socioemocional, que lleva a entender que aprender es

algo más que desarrol lar el currículo de las materias y que

hace que se ponga el foco en esa parte de la educación

que, además, ante una situación tan crítica y novedosa co-

mo la vivida, se revela como esencial.

Otra fortaleza que se ha revelado en este tiempo es la volun-

tad de llevar a cabo un cambio metodológico que incorpore

las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje y

que las aproveche en el desarrol lo de metodologías activas.

En este sentido, tendríamos también la revisión del modelo

de clase tradicional para diseñar otros que estimulen la parti-

cipación del alumnado en el aprendizaje. Esto incluye el au-

mento del trabajo en grupo y de actividades menos

memorísticas de aprendizaje, y más creativas e innovadoras.

En esta misma línea estaría la creación de nuevos materiales

y recursos de enseñanza y aprendizaje, pensados para las

nuevas circunstancias que los centros han afrontado y para

nuevos contextos de aprendizaje.

Evaluación de las actividades de enseñanza y aprendizaje

Una fortaleza que queda de este periodo es el desarrol lo de

nuevas formas de evaluación que están más basadas en

"aprender a pensar”, relacionar ideas, desarrol lar habil ida-

des, etc. , y no tanto en cuestiones memorísticas, más tradi-

cionales. Asimismo, se destacaría el replanteamiento sobre

el formato de evaluación, su uti l idad y respuesta ante nuevos

contextos.

20.4. Oportuni dades

Dentro de las oportunidades que se recogen, cabe destacar

la importancia que tiene aprender de lo vivido en este perio-

do, aprovechar el conocimiento de estos años y la fortaleza y

relevancia que se ha dado al sistema educativo entendiendo

el papel crucial que juega en la sociedad y poniendo en valor

el compromiso y buen hacer de docentes y alumnado. Todo

ello como puntos de partida para seguir mejorando el siste-

ma educativo madri leño.

20.4.1 . El cambio educativo hacia la mejora

El desarrol lo del marco normativo, los objetivos educativos

señalados por Europa y el continuo cambio que se da en la

educación y que, en estos momentos, se puede centrar en

aprovechar las lecciones aprendidas de este periodo y las

carencias que presenta nuestro sistema para continuar me-

jorándolo son oportunidades que no podemos obviar. Nos

encontramos en un momento clave para impulsar el cambio

educativo que exigen las nuevas formas de organización so-

cial.

También se observa como una oportunidad la toma de con-

ciencia de las propias capacidades del sistema educativo, su

fuerza y resistencia a la adversidad. En ese sentido, debe-

mos aprovechar esta coyuntura para continuar analizando el

sistema educativo, conocer sus necesidades y las posibi l i-

dades y oportunidades que ofrece y uti l izarlo para reducir la

brecha digital.

Otra oportunidad que nos dejan las nuevas tecnologías es la

de compartir experiencias, saber hacer y conocimientos que

se material izan en intercambio en red buenas prácticas y, en

definitiva, en opciones para todos de mejorar la educación.
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20.4.2. Agentes

Centros, organización

Este periodo ha permitido ver como una auténtica oportuni-

dad la autonomía de centro para la configuración de planes

de digital ización y de formación propios. A su vez, nos abre

una ventana para consensuar proyectos educativos que mi-

ren al futuro a largo plazo y continuar los programas de co-

nectividad de los centros.

Profesorado, alumnado y familias

Se observa como una oportunidad en este apartado el

aprendizaje de la resi l iencia: saber sacar de las situaciones

difíci les lo mejor de cada uno. A esto se suma la creatividad

de los docentes, su capacidad de adaptación y su implica-

ción con el alumnado y la responsabil idad educativa, que

tanta importancia han tenido en este tiempo. Junto con esto,

estaría la oportunidad de impulsar el desarrol lo de la compe-

tencia profesional docente, poniendo en valor, entre otras,

sus funciones como facil itadores, creadores de conocimien-

to, etc.

En lo referido al alumnado, tendríamos la toma de conciencia

de la importancia de la autonomía del alumnado/hijos/as an-

te el hecho educativo.

Como oportunidades que se abren en el ámbito de la famil ia,

se destacan revisar y fortalecer la relación de las famil ias con

el centro educativo aprovechando las nuevas tecnologías,

aumentar el valor de las relaciones famil iares, redefinir la

concil iación laboral-famil iar y desarrol lar un modelo positivo

de parental idad digital.

Por último, una oportunidad que nos ha abierto la pandemia

y que nos plantea este periodo es la de aprender a gestionar

el tiempo personal.

20.4.3. Contexto y recursos

Contexto

Una oportunidad esencial que brinda esta etapa es la con-

cienciación sobre la labor social de la escuela y los docentes,

así como de la importancia que tiene la escuela en la socie-

dad y que debemos aprovechar para situar la “escuela” en el

lugar que merece.

Otra oportunidad que deja este periodo es el desarrol lo de

las competencias digitales de la sociedad en general y, des-

de luego, en el ámbito educativo.

Recursos humanos y materiales

Se abre la posibi l idad futura de acceder a fondos europeos

que permitan avanzar en infraestructuras, formación, recur-

sos, etc. Se añade, además, como oportunidad consolidar

mejores medios de enseñanza para los docentes, continuar

ampliando su formación, orientarla hacia las nuevas necesi-

dades constatadas, etc.

20.4.4. Procesos

Currículo y modelos de enseñanza y aprendizaje

Al igual que se ha reflejado en apartados anteriores, se su-

braya en este punto la oportunidad que nos deja este perio-

do para el desarrol lo del aprendizaje de la autonomía

personal y para el estudio y para aprender a organizar el

tiempo personal.

Además, esto nos da la oportunidad de continuar transfor-

mando el modelo de enseñanza-aprendizaje hacia un apren-

dizaje menos memorístico, más flexible e interrelacionado y

basado en la adquisición de competencias. En este sentido,
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se subraya también la necesidad de revisión del currículo y la

metodología a la luz de la experiencia de los últimos cursos

y, sobre todo, de la realidad de la sociedad actual.

Por otro lado, las tecnologías nos dan la oportunidad de re-

novar los procesos de enseñanza-aprendizaje, reforzar el

trabajo personal de cada alumno y avanzar en la personali-

zación de la enseñanza. De forma especial, aquí encontra-

mos también el uso de las nuevas tecnologías para mejorar

la atención al alumnado con necesidades educativas espe-

ciales.

Evaluación de las actividades de enseñanza y aprendizaje

En lo referente a la evaluación, se destaca como oportunidad

el desarrol lo de nuevas propuestas de evaluación con activi-

dades más creativas y con aplicación de los contenidos,

aprovechar las tecnologías digitales en los procesos de eva-

luación y mejorar la evaluación por competencias.
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20.2. Propuestas de futuro

En este apartado, se recogen las 50 propuestas de futuro

que fueron presentadas en la última sesión de debates, del

1 1 de mayo de 2021 , por el ponente y consejero de la Co-

misión Permanente, José Miguel Campo Rizo y aprobadas

por la Comisión Permanente celebrada el día 31 de mayo.

Estas propuestas fueron realizadas durante las sesiones de

debates por los ponentes y miembros del grupo de trabajo.

A todos se les solicitó que realizaran un especial esfuerzo de

reflexión y creatividad para centrar las propuestas en el futu-

ro, en lo que cada uno consideraba que podría aprovecharse

de lo aprendido en este tiempo y en lo que las herramientas

digitales podían aportar a la mejora del sistema educativo.

No podemos olvidar que la pandemia nos ha obligado a

aprender, con absoluta celeridad, sobre plataformas digita-

les, materiales compartidos, nuevas metodologías de apren-

dizaje y evaluación en línea, a dar clases y participar en ellas

desde un ordenador, a presentar en público con una pantalla

o a tener que gestionar tu tiempo con unos parámetros dis-

tintos a los del horario escolar y la asistencia al centro.

Ese esfuerzo de aprendizaje ha dejado muchos aspectos

positivos que deben seguir aprovechándose y que no deben

desdeñarse, aunque volvamos a la presencial idad o a una

normalidad más parecida a la que conocíamos antes de

marzo de 2020. Este es el espíritu que ha estado detrás de

las propuestas de futuro que aquí se recogen.

En total, se aprobaron 50 propuestas que se han estructura-

do en varios bloques para facil itar su contextualización. En

primer lugar, por agentes: centros, profesorado, alumnado y

famil ias; a continuación, el contexto y los recursos; por últi-

mo, los procesos: el currículo y los modelos de enseñanza-

aprendizaje, y la evaluación de las actividades de enseñanza-

aprendizaje.

Confiamos en que estas propuestas puedan resultar de uti l i-

dad para toda la comunidad educativa y que puedan llevarse

a cabo contribuyendo a la mejora del sistema educativo ma-

dri leño.

20.2.1 . Agentes

20.2.1 .1 . Centros, organización

1 . Considerar la educación presencial como un elemento

de calidad en Educación, a cuyo fin se adoptarán las

medidas pertinentes en cada circunstancia.

2. Evaluar la competencia digital de los centros con la

herramienta europea “selfie”.

3. Impulsar proyectos de centro de educación digital

desde la autonomía pedagógica y en el marco del pro-

yecto educativo.

4. Fomentar programas de centro para el profesorado

que integren la formación en el manejo de dispositivos,

plataformas y aplicaciones, pero también las metodo-

logías educativas necesarias para su implementación en

las actividades de enseñanza-aprendizaje.

5. Util izar los medios telemáticos para mejorar la coordina-

ción y otras actividades no lectivas, mantener lo telemático

para algunas actividades (reuniones, formación, tutorías

con padres) facil itando la concil iación laboral-familiar.

6. Mantener en la nueva normalidad lo aprendido durante la

pandemia sobre metodologías, procedimientos y herramientas.

7. Uti l izar las herramientas digitales para mejorar el servi-

cio educativo al alumnado de SAED y aulas hospitalarias,

así como la coordinación de ese profesorado con los

centros de referencia de ese alumnado.

20.2.1 .2. Profesorado

1 . La detección de necesidades de formación del profe-

sorado inicial y continua ante la formación en competen-

cias digitales.

2. Flexibi l izar los periodos para el desarrol lo de activida-

des de formación en los centros.
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3. Reforzar la formación en competencias digitales del

profesorado para potenciar las metodologías de en-

señanza-aprendizaje sin replicar la presencial idad.

4. Reforzar la formación del profesorado en educación

emocional en el contexto de las TIC.

5. Potenciar una acción tutorial de calidad, individual o en

pequeños grupos, aprovechando las nuevas metodo-

logías y recursos aprendidos.

6. Adaptar las características de la jornada de los docen-

tes a las nuevas realidades de la teledocencia, respetan-

do tiempos y necesidades de concil iación.

7. Mejorar la función docente facil itando el acceso a dis-

positivos informáticos.

20.2.1 .3. Alumnado

1 . Facil itar el acceso del alumnado a los dispositivos tec-

nológicos y a la conectividad de forma que se salve la

brecha digital y se evite la descompensación educativa.

2. Potenciar los programas de refuerzo escolar para que

contribuyan a evitar que el uso de las herramientas digita-

les suponga una desventaja y, a su vez, aprovechar estas

herramientas digitales para reducir el fracaso escolar.

3. Actualizar las normas de convivencia y reglamentos

con el fin de facil itar el uso educativo en los centros de

los dispositivos tecnológicos personales y/o proporciona-

dos por los centros.

20.2.1 .4. Familias y escuela

1 . Desarrol lar formación y orientaciones para las famil ias

destinadas a la mejora de la competencia digital, inclu-

yendo el conocimiento de las aplicaciones educativas

que afectan a sus hijos.

2. Fortalecer las relaciones entre el centro educativo y las

famil ias, facil itando la asistencia a reuniones y tutoría por

medios telemáticos.

3. Desarrol lar el trabajo conjunto de la comunidad edu-

cativa, toma de decisiones participada, mejora de la

coordinación de la comunidad educativa con medios te-

lemáticos.

20.2.2. Contexto y recursos

20.2.2.1 . Contexto

1 . Completar la evaluación de la teledocencia, su impacto

sobre el rendimiento del alumnado.

2. Discernir en función de esta y/u otras evaluaciones qué

aspectos de la teledocencia han llegado para quedarse y

cuáles deben desaparecer.

3. Desarrol lar un enfoque global, implicando a toda la

comunidad educativa y de digital ización de la sociedad

para eliminar la brecha digital y la desigualdad a través de

un plan a corto y medio plazo adaptado a las necesida-

des de cada zona y cada centro

4. Destacar la importancia de lo aprendido, la educación

emocional y el uso positivo de las nuevas tecnologías.

5. Favorecer la identificación y la difusión de buenas

prácticas, desarrol lando un banco de buenas prácticas

en EducaMadrid.

6. Contar con herramientas digitales y de formación para

toda la comunidad educativa

7. Fomentar la elaboración de Planes de digital ización de

centro para aprovechar las enseñanzas y los recursos

tecnológicos implementados en el regreso a la normali-

dad, convirtiendo en inversión para el futuro lo que la

emergencia podría haber traído como gasto.
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8. Desarrol lar herramientas dentro de las plataformas ins-

titucionales para fomentar la administración digital en

procesos como la matriculación u otros que puedan sur-

gir, de la misma forma que se ha hecho en la escolariza-

ción.

20.2.2.2. Recursos humanos y materiales

1 . Aprovechar el potencial de las TIC para diseñar un

Plan de refuerzo de las tutorías individuales y de pe-

queños grupos en lo socioemocional y académico.

2. Integrar las herramientas tecnológicas para potenciar

los servicios de orientación y atención psicológica en los

centros.

3. Analizar las herramientas digitales que antes de la pan-

demia eran residuales, como las Aulas Virtuales, y que

ahora su uso se ha generalizado, para potenciar su desa-

rrol lo y extender su uti l ización.

4. Destinar los fondos europeos como inversión en la di-

gital ización del sistema educativo.

5. Diseñar planes de contingencia ante nuevas emergen-

cias, aprovechando la experiencia acumulada.

6. Revisar la figura del coordinador TIC para mejorar el

impulso y coordinación en el centro relacionadas con la

uti l ización curricular de las TIC, especialmente en lo rela-

tivo a funciones y dedicación.

7. Reforzar los medios humanos en los soportes técnicos

(CAU) en proporción a los centros, docentes y alumnos

de la Comunidad de Madrid.

8. Impulsar EducaMadrid, para que sea una plataforma

más intuitiva, adaptada a las necesidades y prácticas ha-

bituales de los centros (docentes y alumnos). Revisar sus

contenidos y la organización de los mismos para que

sean de fácil acceso a los docentes.

9. Crear una estructura de aprendizaje en red fácil y

práctica, que ayude a los diseñadores de las herramien-

tas informáticas institucionales, recogiendo las necesida-

des y aportaciones de los usuarios.

1 0. Ampliar y flexibi l izar las infraestructuras y plataformas

digitales en función de las decisiones de centro, asu-

miendo que la solución multiplataforma ha permitido

afrontar la teledocencia.

1 1 . Promover la difusión de la legislación de protección

de datos y derechos digitales en relación con la teledo-

cencia, así como una adaptación de la normativa.

1 2. Divulgar, en toda la comunidad educativa las herra-

mientas informáticas a su disposición, como pueda ser la

herramienta ROBLE entre las famil ias u otras que puedan

existir. En este sentido, se considera especialmente im-

portante darla a conocer, el desarrol lo de tutoriales para

un manejo fácil , etc. , y que sea una herramienta más pa-

ra acercar los centros y la realidad de sus hijos e hijas, a

las famil ias.

20.2.3. Procesos

20.2.3.1 . Currículo y modelos de enseñanza y

aprendizaje

1 . Regular la organización de la enseñanza presencial y a

distancia, revisar normativa ante nuevas emergencias y

para afrontar situaciones sobrevenidas individuales apro-

vechando los recursos implementados y lo aprendido.

2. Integrar la creatividad en el aula y personalizar el

aprendizaje sin olvidar que la presencial idad es esencial

para el desarrol lo del alumnado.

3. Fomentar la interdiscipl inariedad y la co-docencia en la

enseñanza- aprendizaje aprovechando los recursos digi-

tales.



Educación y digital ización después de la pandemia: oportunidades de futuro

Capítulo 20
Propuestas de futuro tras las sesiones de debates

1 61 / 1 62

Consejo Escolar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA - COMUNIDAD DE MADRID

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

4. Potenciar los pequeños grupos de aprendizaje en con-

textos digitales.

5. Mejorar la atención al alumnado en las actividades de

enseñanza-aprendizaje no presenciales por medio del re-

fuerzo de tutorías en pequeño grupo.

6. Fomentar el uso creativo de la tecnología, integrar las

TIC en el sistema de enseñanza-aprendizaje potenciando

la digital ización como herramienta que complementa la

enseñanza presencial

7. Reforzar la formación digital del alumnado para mejo-

rar su aprendizaje.

20.2.3.2. Evaluación de las actividades de en-

señanza aprendizaje

1 . Aprovechar el potencial de las TIC para avanzar en la

evaluación por competencias, así como en el desarrol lo

de nuevas metodologías de evaluación.

2. Reflexionar y diseñar el modelo de la evaluación no

presencial garantizando una evaluación de calidad, revi-

sando normativa, plataformas, herramientas, metodo-

logías, etc.

3. Disponer de medios tecnológicos para una evaluación

de calidad que permita, además, atender posibles emer-

gencias o situaciones individuales sobrevenidas, garanti-

zando la igualdad de oportunidades a la vez que una

evaluación objetiva.



Esta obra recoge a través de artículos y entrevistas, las opiniones de los

expertos sobre un tema tan importante como es las opotunidades de fu-

turo que nos brinda la experiencia de haber ejercido la teledocencia du-

rante la pandemia.




