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Una carta para ti, directora y director del mejor
colegio del mundo

Leo Farache
Querida directora, querido director de centro educativo:
Te escribo para proponerte que tu centro sea el mejor colegio del mundo. No,
no se trata de una nueva clasificación de los colegios más admirados. Lo que
te propongo es que tu colegio sea el mejor colegio del mundo, de su mundo.
Tu colegio te tiene a ti – ¡qué suerte tienen! – que diriges a todo el personal
docente y no docente, eres la persona con más poder, tú eliges al rumbo hacia
el que dirigirles. La plantilla y los alumnos confían en que tomes buenas
decisiones, que consigas superar las dificultades, quizás alguno espere que
bajo tu dirección suceda algo extraordinario.
Para que tu colegio sea el mejor colegio del mundo te necesita motivado,
entregado, creativo, resiliente… la vida del director es al tiempo dura,
exigente y puede ser muy gratificante. También necesita a los profesores. No
todos son iguales, algunos más proclives al cambio, otros ofrecen resistencia
a cualquier novedad. Hay alguno realmente desmotivado, otros que darían su
vida por sus alumnos, sus niños.



El mejor colegio del mundo necesita confianza. La confianza de las madres y
padres en los profesores, en el colegio. Necesita de su confianza, de su
inteligencia, de su participación. Es imposible crear el mejor colegio del
mundo sin ellos. Quizás consideres que eso es misión imposible. ¿Quién va a
convencer a todas las madres y padres para que confíen o al menos tengan la
voluntad de confiar en el colegio y sus profesores? ¿Quién va a cerrar o
moderar esos grupos de Whats app que critican a algún profesor y, en
ocasiones, a todo el colegio? ¿Quién va a responder a esa madre o padre que
hace la vida imposible al profesor y que convierte las reuniones de tutoría en
una suerte de conflicto permanente?
Te propongo que lo hagas tú. Que lo hagas con tu voluntad, convirtiendo la
necesidad de hacer equipo educativo entre familias, docentes y colegio en una
prioridad, singularidad de tu centro. Te propongo que lo hagas con la
seguridad que te aportan los datos y las acciones:

1- El 96% de los profesionales de la educación opinan que cuando
madres y padres trabajan coordinados se consigue un mejor desarrollo
de las competencias de los alumnos.
2- 8 de cada diez profesionales de la educación considera que la
educación en valores (que tanto nos preocupan a todos) es
responsabilidad de ambos – familias y profesores-.
3- Tal como dice el director del informe PISA que las madres y padres
muestren interés por la vida escolar de sus hijos no solamente mejora
sus resultados académicos. También su nivel de satisfacción con su vida.
(mira este maravilloso vídeo de Andreas Schleicher)
4- Que compartas con todos los profesores y padres la película “El
mejor colegio del mundo” un experimento social realizado con 19
alumnos (lo puedes ver en www.equipoeducativo.com)
5- Formaliza ese compromiso certificando a tu colegio como un centro
EQUIPO EDUCATIVO. O formaliza de la manera que tú creas más
adecuada el compromiso del colegio, de los profesores y de los
representante de las madres y padres con la voluntad de colaborar
generosa e inteligentemente.

Es hora de ponerse en marcha. Te sugiero que pongas el foco en lo bueno y
no en lo malo de la relación con las familias. Elige a esos cinco, diez, quince
madres y padres que sabes que pueden ayudarte desarrollar tu plan.
Conviérteles en tus aliados, hazles saber de tus planes. Juntos vais a



conseguir que vuestro colegio sea El mejor colegio del mundo.
Querida directora, querido director: gracias por leer estas líneas. Espero que
algún día nos podamos conocer y que pueda conocer tus ideas y opiniones.
Estoy a tu disposición para lo que consideres conveniente.
Desde la admiración y el respeto que me produce el ejercicio de tu
importantísima tarea, te envío un cariñoso abrazo.

Leo Farache, es director de Educar es Todo, Gestionando Hijos
y miembro del consejo editorial de ÉXITO EDUCATIVO.



¿Por qué no motivamos más a los docentes?
Francesc Vicent Nogales Sancho

Los maestros solemos buscar técnicas de motivación para el alumnado, como
gestores del aula nos interesa que los estudiantes vengan con sed de
conocimientos, que degusten un buen menú en clase, pero que no se sacien
del todo para que mañana vuelvan con ganas de más.
Algunos docentes, además de gestionar el aula, ejercen funciones directivas
en sus centros, cocinan sus recetas motivacionales para alumnos, pero… ¿y
para los profes? ¿y para nosotros?. Un docente desmotivado es el mayor
enemigo del aula.
Recientemente, el 25 de mayo, la OMS ha reconocido el síndrome de “burn
out” como enfermedad laboral, y la cataloga con el código QD85. En 2005, el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña otorgaba a una maestra la
incapacidad permanente por el síndrome del profesor quemado. Estos datos
nos hacen reflexionar sobre la necesidad de motivar a nuestros claustros.
Según numerosos estudios (Viñao, 2002), los profesores se desmotivan por
algunas de las siguientes razones:
 



Reformas educativas que no tienen en cuenta el papel ni las opiniones de
los docentes.
Sentimiento de fracaso ante la realidad de trabajar firmemente en el aula
para que luego la opinión pública o los informes de PISA nos sitúen en
los niveles educativos más bajos de Europa.
El incremento de las funciones y responsabilidades del docente, que
además de impartir su materia, debe asumir enseñanzas que antes
realizaban los padres.
La cultura de la evaluación de calidad, y el rendimiento de cuentas hace
que los docentes se vean constantemente evaluados por agentes externos
que en ocasiones no conocen el sector educativo.

Para Silvero, 2002 las causas que generan el burn out son, principalmente:
 

Conflictos de roles y ambigüedad. Por ejemplo, esto se ve actualmente
cuando el profesor trata de enseñar a aprender, trabajando por
metodologías dinámicas, pero después se ve obligado a cumplir un
temario cerrado y obsoleto.
Ambiente de control con baja autonomía, producida por la tarea
burocrática y administrativa.
Sobrecarga de trabajo, provocada por el elevado número de tareas
multifacéticas, la alta responsabilidad, las elevadas expectativas y la
exigencia de resultados a corto plazo.
Deterioro de relación con los compañeros y directivos, lo que se
convierte, según los especialistas en una de las principales causas de
insatisfacción.
Problemas con los estudiantes o las familias, es algo que se puede
producir, pero lejos de lo que muchos piensan no es una de las
principales causas de desmotivación.

Esta es una realidad palpable en muchas escuelas, y suele ser habitual y
sencillo encontrar algún docente “menos motivado” en los claustros. Pero
toda realidad es susceptible de cambio y transformación, y vamos a intentar
dar algunas pautas para ello.
Directivos dinamizadores



Los equipos directivos deben ser los primeros dinamizadores del profesorado.
Y para ello presentamos algunas propuestas:
 

No asfixiar la motivación intrínseca y la creatividad de los profesores.
Para ello se debe comunicar a los docentes lo que se espera de ellos,
darles objetivos y una meta por la que hacer las cosas. Proponerles retos
óptimos, y encargarles aquellas cosas en las que ellos son grandes
profesionales. Es importante ofrecer un feedback personal al docente,
hablar con él y felicitarle personalmente por lo que hace. Y por
supuesto, las iniciativas individuales que puedan tener, valorarlas,
estudiarlas y apoyarlas si se ven adecuadas, al igual que explicarle los
argumentos por los que se rechazan en su caso.
Apoyar la autonomía del docente. No todos los profesores deben trabajar
exactamente igual ni deben hacer lo mismo al unísono. Es necesario
dejar autonomía, libertad al docente para que los programas que debe
desarrollar los adapte a su propio ser, sin por ello ser prejuzgado.
También es importante que se sienta partícipe en la toma de decisiones,
que al establecer objetivos se sienta escuchado, y su opinión se tenga en
cuenta. En ese sentido los equipos directivos circulares son muchísimo
más motivadores que las estructuras piramidales.
Valorar la efectividad en función de la marca que se deja en el alumno.
Los alumnos no son mejores por sacar un 10 en vez de un 7, ni el
docente es mejor porque su alumno saca un sobresaliente. Nuestros
profesores deben comprender que el equipo directivo valora lo que ellos
son, cómo enseñan, y qué dejan de sí mismos en esos alumnos. De esa
forma eliminamos la presión de tener que acabar temarios obsoletos, o la
obligación de alcanzar unas determinadas calificaciones.
Trabajar con sentido. En algunos centros se hacen reuniones, actas y
papeles sobre aspectos que realmente son innecesarios, y es sencillo en
caer en la necesidad de justificar la existencia de determinadas
comisiones o departamentos. Un aspecto muy importante es reducir el
número de reuniones, pero que éstas sean importantes, y fomentar la
participación de todos en la toma de decisiones.
El apoyo afectivo. Al igual que trabajamos la afectividad con los
alumnos nuestros docentes también necesitan sentirse acompañados. Es



necesario dedicar un tiempo a los pequeños detalles, establecer
momentos distendidos en el claustro, o establecer “el café de la mañana”
como tiempo breve para compartir vivencias.

Herramientas de motivación personal
Todas estas propuestas serían válidas para equipos directivos, pero los
propios docentes también tienen sus propias herramientas de motivación
personal. Vamos a dejaros algunas, las más básicas:
 

Es importante recuperar la coherencia entre el profesor que queríamos
ser, cuando decidimos dedicarnos a la docencia, y el maestro que somos
en la actualidad. En este sentido es bueno recordar aquellos docentes
que nos marcaron en nuestra infancia, valorar hoy sus puntos fuertes, y
buscar nuestras propias fortalezas para identificar la huella que
posiblemente nosotros dejamos en los estudiantes.
Al igual que los alumnos tienen una motivación extrínseca, nosotros
tenemos nuestras propias versiones, como son concursos y premios
destinados a nuestros estudiantes. Es bonito, y positivo, participar en
certámenes en los que nuestros alumnos pueden ser reconocidos, ya que
también se reconoce nuestra propia labor.
Y por último, debemos desarrollar una piel de cocodrilo que nos proteja
de aquellas personas que por envidia, por celos, o por simplemente
apatía critican a los docentes, si son compañeros posiblemente se deba a
que no quieren salir de su zona de confort, si son familias posiblemente
nos critiquen porque no entienden los motivos que nos guían, si son
alumnos posiblemente suceda lo mismo, en todos esos casos hablar es la
mejor de las soluciones.

No podemos motivar si no estamos motivados, no podemos hacer volar a
nuestros alumnos si nosotros no somos capaces de agitar las alas. Juntos,
alumnos motivados, profes con ganas, y familias con corazón hacen que las
escuelas tengan el sentido que les pertenece.

Francesc Vicent Nogales Sancho, tercer mejor docente de España 2018
(Primaria)

Premios Educa Abanca; maestro del Colegio San Enrique (Quart de



Poblet, Valencia)



¿Por qué no motivamos más a los docentes?
Alberto Alonso Regalado

Nunca debemos olvidar que el principal objetivo, en la gestión financiero-
administrativa de un centro educativo, es asegurar la supervivencia a largo
plazo de la estructura general del centro. Hay gestores que se olvidan de esto
y a veces pecan de pasividad, es decir, de no adaptarse al mercado y de no
tomar decisiones, y en otras ocasiones, gestores que pecan de aplicar
estrategias, sin un estudio profesional previo, que terminan siendo peligrosas
para la solidez del centro.
Si usted tiene o gestiona un centro educativo, pregúntese si su modelo de
gestión financiero-administrativo es completo y adaptado a lo que necesita
para llevar el control total de la actividad y para asegurar la tranquilidad
financiera en el corto, medio y largo plazo.
Cada vez es más importante profesionalizar la gestión de los centros
educativos, y no me refiero únicamente a la parte académica, sino también a
la parte financiero-administrativa. La especialización y la complejidad de un
mundo cada vez más regulado, y con un nivel de exigencia financiera mayor,
nos obliga a plantearnos que personas o equipo de profesionales nos ayudan a
que la gestión financiero-administrativa sea impecable. Una parte importante



del beneficio y de la capacidad futura de crecimiento dependerá de optimizar
la gestión financiera del centro educativo.
Los profesionales que llevan la gestión financiero-administrativa del centro
educativo deberán responsabilizarse de un amplio número de cuestiones
como la elaboración de presupuestos, el control de nóminas y contratos del
equipo de trabajo, la maximización las ayudas municipales, autonómicas y
estatales para el centro educativo, del control de la tesorería del centro, de la
planificación de los flujos monetarios, del control de proveedores, de realizar
correctamente la contabilidad y la fiscalidad de la sociedad o sociedades
vinculadas al centro educativo, del control de cobros y pagos, de la captación
de recursos financieros, de la búsqueda de fuentes de ingresos alternativas, de
desarrollar un modelo financiero para poder controlar y reportar la situación
del centro.
Todas estas responsabilidades obligan a tener un equipo amplio internamente
o contar con asesores profesionales tales como asesores fiscales y financieros,
auditores, servicios administrativos externos, asesores laborales, etc. Es
importante medir que necesita cada centro y que con que nivel de
administración y control queremos contar.
Si nos centramos en optimizar las necesidades más estructurales, lo
dividiríamos en cuatro puntos claves: gestión financiera, gestión de ingresos,
captación de recursos financieros y gestión del patrimonio.
En la gestión financiera hay que optimizar nuestros costes financieros y los
plazos en cobros y pagos, deberíamos tener un amplio reporting unido a un
control diario de posiciones, y establecer las políticas de gestión de la
tesorería.
En la gestión de ingresos deberíamos hacer un planteamiento estratégico de
como reforzar las fuentes principales de ingresos a largo plazo y como poder
generar nuevas vías de ingresos que puedan crecer año a año.
En la captación de recursos financieros primero separemos que financiación
es para la actividad diaria, fondo de maniobra, y que parte es para inversiones
estructurales. Es importante tras esto, hacer un estudio de las necesidades
reales tanto de tesorería, como de las inversiones a realizar, donde midamos
nuestra capacidad de pago y de generación de nuevos ingresos futuros.
Y por último, la gestión del patrimonio tanto inmobiliario como financiero
del centro. Hay que tener un rendimiento del patrimonio, con un riesgo
controlado, pero también maximizando la capacidad de utilización en cada



caso. No gestionar correctamente el patrimonio, tiene un precio alto, aunque
aparentemente no afecte a la actividad.

Alberto Alonso Regalado, director general GRUPO VALÍA.



Algo se mueve en el negocio de la educación
Víctor Núñez

Compras de colegios por parte de grupos internacionales, entrada en el
accionariado de universidades por parte de fondos de capital, salidas a bolsa
de otros centros universitarios, grandes empresas que montan sus propios
centros de enseñanza…. Algo se mueve con fuerza en el sector educativo y
demuestra el creciente interés en el mismo por parte de empresas e
inversores. Para hacernos cargo de este interés, solo tenemos que repasar las
noticias que se han sucedido en nuestro sector solo durante los apenas seis
meses que lleva ÉXITO EDUCATIVO en la red.
Empecemos por los colegios privados, un sector tradicionalmente vinculado a
empresas familiares que fundaron colegios en el último cuarto del siglo
pasado y que empezaron con un colegio y en algunos casos crecieron
fundando o adquiriendo algunos centros más. En el caso de la concertada,
tradicionalmente en manos de la Iglesia, se han ido sumando otros tipos de
titularidad como las cooperativas, pero también centros fundados o
comprados por grupos inversores de sectores como la hostelería, la
alimentación, la construcción.. algunos de ellos, tristemente, han ocupado
titulares por estar vinculados en su origen a tramas de corrupción.
Solo en los últimos meses hemos visto la compra de los colegios San Patricio



por parte de grupos internacionales como Inspired, pero antes entraron otros
grupos y fondos internacionales como Providence Equity Partners que
adquirieron el grupo Nace Schools; el grupo sueco IES (Internationella
Engelska Skolan) con la compra del Grupo Educativo Iale-Elian’s y que
cuenta con cuatro colegios en España; o antes International School
Partnership, con los 7 colegios Laude repartidos por varias provincias
españolas.
El ámbito universitario no es ajeno a esta tendencia. A la compra de la
Universidad Europea de Madrid por parte del fondo Permira en diciembre por
770 millones de Euros; se unen la salida a bolsa de Proeduca grupo al que
pertenece la Universidad Internacional de la Rioja; o la más reciente entrada
del fondo CVC al capital de la Universidad Alfonso X el Sabio; y por último
también hemos visto el aterrizaje en este curso de la guatemalteca
Universidad Francisco Marroquín en España.
Para finalizar este rápido repaso, quiero destacar uno de los hitos que quizá
más va a afectar al sector en el futuro: la entrada de nuevos players en el
sector como son las grandes empresas que apuestan por crear sus propios
centros de enseñanza. Como ejemplos en nuestro país tenemos los casos de
Telefónica, con sus Instituto Tecnológico Telefónica que imparte dos ciclos
formativos de grado superior de Formación Profesional; o la consultora
Everis con su Everis School que ha hecho lo mismo con la creación de su
propio centro de enseñanza. Si alguien piensa que estos casos son
anecdóticos, solo tienen que ver lo que está pasando por Silicon Valley.
Alta competencia, internacionalización y transformación digital, son algunas
razones para explicar todos estos movimientos en el negocio de la educación,
pero también un alto potencial de crecimiento, si no nadie explicaría el
interés de inversores y empresas que han demostrado su capacidad para saber
multiplicar sus beneficios y la rentabilidad de sus inversiones.

Víctor Núñez, es consejero delegado de ÉXITO EDUCATIVO y director
general de SchoolMarket.



La educación de las emociones en los centros
educativos

Lourdes Jiménez García
En la escuela hay una inteligencia que es más importante que la inteligencia
memorística o el coeficiente intelectual, es la inteligencia emocional y el
poder de las emociones. Un niño que controla y conoce sus emociones es
capaz de tener una autoestima y personalidad fuerte, capaz de creer en sí
mismo y en sus capacidades múltiples, que por supuesto no tienen porqué ser
memorísticas o mecánicas.
En el colegio debemos dar cabida a las emociones para conseguir una
motivación extra en el alumnado, capaz de hacerle enamorarse de su escuela
y querer aprender por interés propio. Estas emociones tienen que ir de la
mano del juego y el afecto.
Las emociones y el juego no sólo consiguen una mejora de valores en el
alumnado, sino que también benefician sus competencias y habilidades,
consiguiendo destrezas y aprendizajes afectivos, cognitivos, sociales y
comunicativos.
En la escuela se pretende transmitir conocimientos y valores, por lo tanto,
una práctica vale más que mil palabras y un abrazo vale más que mil



regañinas. El niño va a aprendernos a nosotros, somos su ejemplo directo y
un espejo donde mirarse. El niño va a aprender observando, manipulando,
experimentando, investigando… por ello debemos diseñar tareas
encaminadas al juego y las emociones: lecturas reflexivas, visionado de
cortos y películas educativas, rincones de juegos emocionales, actividades
afectivas, proyectos de acción social: ferias solidarias, visitas a residencias de
ancianos, hospitales…
El aprendizaje servicio también nos va a ayudar a empatizar y emocionarnos
con cosas que pasan a nuestro alrededor. Por ejemplo, una charla de la DGT
con víctimas de accidentes de tráfico…
Las emociones no se aprenden en los libros. Por apuntes no se puede enseñar
a vivir. Los vínculos que genera el juego, el aprendizaje servicio, la empatía,
la gamificación y las emociones consiguen aprendizajes significativos que el
alumno nunca olvidará.
Hay dos verdaderos errores en la enseñanza:
 

El primero es intentar separar la enseñanza de la diversión.
El segundo es creer que debemos tratar a todos los alumnos por igual
cuando en realidad todos son diferentes.

Ahí estamos perdiendo grandes talentos porque cada niño tiene distintas
capacidades que ofrecernos. Cada niño aprende en un tiempo y de un modo
diferente y esto es un hecho, por ello, no podemos centrarnos en el libro de
texto como recurso estrella de nuestra clase. El material que empleemos
acabará determinando parte de nuestras acciones. Y el fin último de la
educación no es preparar a niños universitarios, sino a seres humanos dotados
de recursos y herramientas para enfrentarse a la vida, sean o no universitarios.
Los conceptos se pueden encontrar en cualquier lugar, pero la inteligencia
emocional no está en internet.
Como maestra enamorada de la innovación educativa y de la escuela del
cambio, pienso que la clave está en diseñar tareas que reúnan la posibilidad
de incluir todas las capacidades de una clase, consiguiendo que cada alumno
aprenda según su tiempo y modo, motivado y descubriendo su talento.
Las familias juegan un papel fundamental en el aprendizaje del niño, deben
inculcar valores, normas de convivencia y educarles en el esfuerzo porque es



evidente que, si un niño no se esfuerza, sea cual sea la metodología que se
emplee en el aula, ese niño no podrá lograr unos resultados óptimos.
El maestro, por su parte, debe comprometerse a ser el mejor docente que
pueda ofrecerle a su alumnado y a mostrar cercanía y afecto, compatible con
el respeto hacia la figura del mismo.
Sin duda, sin emociones no hay aprendizaje.
Lourdes Jiménez García, Maestra de Primaria y licenciada en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte, Premio Jaén Joven 2018, segunda mejor

docente en Educación Primaria 2018, Educa ABANCA y Bandera
Andalucía 2019, por su innovación educativa



El impacto del lenguaje no verbal en el aula
Susana Fuster

A estas alturas nadie duda del importante papel que la comunicación no
verbal juega fuera y dentro del aula. Sin embargo y pese a todo, pocos son los
que le prestan la atención debida y muchos menos en el ámbito educativo.
Una mirada, una expresión afable, un ceño fruncido, una sonrisa, un silencio,
un determinado tono de voz o un simple toque en el hombro pueden marcar
la diferencia en la relación profesor alumno. Y si a todo ello sumamos la
primera impresión, esa que en menos de 100 milisegundos y de manera
inconsciente realiza nuestro cerebro, el éxito o fracaso de la interacción
resulta en ocasiones más que predecible. Ya lo decía Alexander Todorov: nos
formamos automáticamente una idea de la persona que tenemos delante y
decidimos antes de que comience a hablar no solo si nos resulta atractiva sino
también si es competente, afable y merece o no nuestra confianza. Es como el
efecto Pigmalión trasladado al aula.
Las expectativas positivas o negativas que el docente se crea sobre sus
estudiantes y viceversa, acaban por afectar al comportamiento de ambos, a su
conducta verbal y no verbal y por ende al desarrollo de la clase. Por eso es
fundamental que el maestro tome conciencia de todo aquello que transmite



con su voz y con su cuerpo. El éxito o el fracaso de su labor está altamente
influenciado por esta comunicación silenciosa, de ahí la importancia de saber
gestionarla adecuadamente.
Los gestos del docente
Les propongo que echen la vista atrás y piensen en algún profesor que les
dejó una huella positiva. Probablemente lo recordarán por cómo enseñaba,
cómo transmitía sus conocimientos, cómo enfatizaba aquello que quería
resaltar. Lo importante, en definitiva, no era tanto que decía sino cómo lo
decía. Pues bien, esa capacidad para cautivar, para empatizar, estaba
íntimamente relacionada con cómo dominaba su lenguaje no verbal,
propiciando un ambiente de aprendizaje, conexión y confianza.
De un tiempo a esta parte se habla mucho de neuroeducación, de una buena
gestión emocional en las aulas y todo ello implica un esfuerzo extra por parte
del maestro a la hora de transmitir no solo conocimientos sino sobre todo
emociones positivas desde el mismo instante que pisa la clase. Solo desde ahí
el alumno se sentirá motivado y estimulado, lo cual influirá en su
comportamiento y en sus resultados académicos. Y el maestro, por su parte,
evitará el temido “síndrome del burnout” que acontece sobremanera en el
contexto escolar y afecta, según una investigación dela Universidad de
Murcia, a un 65% de los profesores de Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
Cómo conectar con los alumnos
 

Sonríe. Está comprobado que al cerebro le atraen las caras alegres. Es
capaz de reconocer una sonrisa a 25 metros de distancia, así que la
conclusión es evidente: el profesor ha de mostrar expresiones faciales
afables. La sonrisa es un puente que invita a la cooperación. Un rostro
enfadado genera rechazo por parte del alumno.
Postura abierta y contacto visual. Con su cuerpo, el docente transmite
cómo se siente en cada momento. La mejor manera de proyectar
seguridad es evitando las posturas cerradas o encorvadas, caminando por
todo el aula con seguridad y paso firme pero sin resultar altivo y sobre
todo manteniendo constante contacto visual con todos los estudiantes.
Cuidado con darles la espalda o con miradas inquisitorias. Ellos son los
protagonistas y han de sentirse arropados y cuidados.



Gesticula y enseña con las manos Nada de esconderlas ni tampoco de
realizar gestos bruscos. Muestra las palmas. El mensaje llega mejor si se
ilustra gráficamente y de manera armoniosa. Las manos han de dibujar
lo que dice el profesor, acompañar siempre al contenido. De este modo
resultan más fácil de entender y asimilar.
Toca sutilmente. El contacto físico es un canal de comunicación no
verbal muy potente pero hay que saber manejarlo adecuadamente.
Brazos, codo y parte alta de la espalda son las zonas no vulnerables que
al tocarlas levemente generar conexión. En ocasiones, un suave toque
puede favorecer una mayor implicación por parte del alumno.
Domina la voz. Esto es la variaciones en el tono, el volumen, el timbre y
hasta los silencios. Junto con las expresiones faciales la voz el principal
vehículo emocional y uno de los grandes aliados en clase para no
resultar aburrido, generar confianza y captar la atención.

Susana Fuster, Periodista, Máster en comportamiento no verbal y
detección del engaño. Autora del libro: “Hijos que callan, gestos que

hablan” (ed.Espasa)



Inbound Marketing y la creación de contenidos
Noa María Carballa

Hay muchas maneras de seducción y una de las más interesantes es el
Inbound marketing, una forma de hacer el nuevo Marketing, que responde a
los constantes cambios en la sociedad y en los hábitos de consumo.
Teóricamente, el Inbound Marketing es un conjunto de técnicas no intrusivas
que permiten captar clientes aportándoles valor añadido, apoyándose en la
combinación de varias acciones de marketing online. En la práctica, estas
acciones son el SEO (Search Engine Optimization), la presencia y difusión de
contenidos en redes sociales, el marketing de contenidos y el análisis web.
El ciclo se podría resumir en que alguien que no nos conoce visita nuestra
página, contacta con nosotros (leads), se convierte en cliente y, después, en
promotor de la marca.
La creación de contenidos es lo más importante en la primera fase, cuando
alguien que no te conoce, te encuentra. ¡Y no te encuentra por casualidad!
Para ello, resulta imprescindible crear contenido de calidad alineado al
público objetivo: si se crea gran cantidad de contenido, muy alineado, pero
con poca calidad, estará bien posicionado, pero será contenido paja, y sin
sentido no hay virtud. Asimismo, aunque el contenido sea extremadamente
bueno, si no está alineado, no servirá de nada: hay que hablar en el mismo



idioma que hablan nuestros clientes. Supongamos que un centro de
Educación Secundaria publica en sus canales oficiales artículos científicos
sobre la legislación educativa española y las competencias básicas de la LOE.
Es probable que los potenciales clientes no le lean o no le entiendan. Sin
embargo, hablar sobre cómo conseguir la competencia desde el centro
educativo para que el alumno aprenda a aprender, poniendo ejemplos de
casos reales, puede resultar mucho más efectivo.
El formato del contenido se puede adaptar en función de las potenciales y
capacidades de la organización y de los recursos humanos y materiales: si te
gusta escribir, emplearás el formato texto, como posts en blogs, boletines,
newsletters; si eres de los que no se callan, grabarás podcasts; si quedas bien
en cámara o te gustan las animaciones, abrirás un canal de YouTube; si te
gusta la fotografía o la infografía, emplearás las redes… Un alumno muy
aplicado me comentaba que muchas veces le daba reparo publicar algo muy
bueno o dar instrucciones sobre cómo hacer qué cosas porque entendía que
los usuarios lo harían por su cuenta y no le contratarían. Como buena gallega
le contesté con una pregunta: ¿Tú a quién prefieres leer o seguir en las redes,
a una persona que comparte conocimientos o a alguien que se los calla?
Contestó lo que todo el mundo contestaría: al que comparte conocimiento
porque aporta valor. ¡Pues sé el primero en compartir! Probablemente, un
95% de usuarios le lean y no le contraten, pero si consigue una conversión de
un 2-3% está muy bien, ya que la media en España es de un 1%.
Hoy, no se consiguen clientes si estamos constantemente hostigando con
publicidad y contenidos con poca calidad y totalmente enfocados a la venta.
Hay otro modo de seducir que no sea el vulgar “ir a saco”. Más bien, como la
buena cocina, a fuego lento. Así es el Inbound Marketing.

Noa María Carballa, doctora en Comunicación y miembro del Consejo
Editorial de Éxito Educativo.



El Maestro Da Vinci
Laura Lara y María Lara

Hace 500 años, en 1519, moría Leonardo da Vinci. Pero, lejos de decir adiós,
este polifacético ser humano se quedaba para ayudarnos a reflexionar en esta
era que empieza a denominarse de la posverdad, término que a se nos antoja
una manera fina de denominar a la mentira. Todo historiador, todo profesor,
todo periodista, todo individuo en definitiva, debe obediencia a la verdad y,
pese al ruido del debate, nos resistimos a pensar que la verdad se haya
desterrado de la vida cotidiana. Lo mismo que consideramos que hay que
tomar con cautela la excesiva segmentación del saber.
La docencia estuvo muy presente en la vida de Leonardo. Primero fue
alumno en las artes plásticas. Desde su primera incursión pública, cuando
estaba en el taller de Verrochio y pintó unos dulces ángeles en el Bautismo de
Cristo, este muchacho estaba convencido de que solo el arte es capaz de
perpetuar la belleza. “La pintura es poesía muda; la poesía, pintura ciega”.
Pero también fue maestro de sí mismo, ya que en muchos terrenos fue
autodidacta, y quiso mezclar principios procedentes de disciplinas
aparentemente inconexas. Leonardo entendía la pintura como una ciencia, no
se limitaba a imitar la realidad sino que para él hacer obras implicaba la



aplicación de los principios de la filosofía y de la geometría. “Son vanas y
están plagadas de errores las ciencias que no han nacido del experimento,
madre de toda certidumbre” solía afirmar, mientras buscaba modelos y
escenarios reales en los que inspirarse, para que sus lienzos narraran solo la
verdad.
Como puede apreciarse en La última cena- mural que tanto ha dado que
hablar y que está situado en el refectorio del convento milanés de Santa
María de las Gracias- no se conformaba con plasmar estampas. Su objetivo
iba más allá, anhelaba representar valores, como los de la denominada triada
platónica. Esta alegoría del mundo clásico, rescatada en el Renacimiento,
estaba formada por la Verdad, la Bondad y la Belleza. Una terna que nunca
debería pasar de moda. Tan interiorizado estaba en sus contemporáneos que
Leonardo era una persona que, a través de la erudición, había acentuado su
bonhomía, que el semblante de Leonardo es la cara de Platón en La escuela
de Atenas, recreada por su colega Rafael Sanzio en El Vaticano.
Leonardo tuvo claro que la biología es lo que permite existir, pero que sin
libertad no hay vida. Por eso se ató poco a sus mecenas, aunque trabajó como
artista en la Florencia de los Médicis, en el Milán de los Sforza, en la Roma
de los papas, en la Francia de Francisco I… Siempre defendió la libertad del
autor y, al unísono, la libertad de cátedra, sirviéndose del lenguaje de los
pinceles. Fue precoz en la idea de ser un intelectual independiente y se negó a
pagar el excesivo precio del vasallaje.
UN PERSONALIDAD POLIFACÉTICA
Por probar experiencias hasta hizo de espía, cuando se unió al séquito de
César Borgia, el hijo de Alejandro VI, el pontífice español. Como César
reunió para sus campañas a muchos capitanes de la Península Ibérica, como
Hugo de Moncada o Ramiro de Lorca, Da Vinci coincidió con ellos por
Siena, Urbino y Arezzo. De aquel entrenamiento el toscano adquirió
interesantes informaciones, sobre todo en lo concerniente a las fortalezas
hispanas, que eran consideradas como las más avanzadas de Europa. Así
pues, también podemos considerar a Leonardo instructor en geoestrategia,
misión que cada vez resulta más necesaria en la organización empresarial y
en la gestión de centros educativos.
Del mismo modo, Leonardo fue docente también para otros. El sabio creó un
semillero de vocaciones, como atestiguan sus fieles discípulos, Andrea Salai,



que le sirvió de modelo, y Francesco de Melzi, quien lo acompañó a Francia,
ejerciendo como secretario y ayudante suyo pues en la recta final no podía
usar la mano derecha.
Y, después de su muerte, acaecida un 2 de mayo en Amboise, a la orilla del
Loira, con la escritura a modo de espejo que tanto le divertía trazar, a buen
seguro que Leonardo se alegraría cuando en Milán le levantaron una estatua
en la Piazza della Scala.
La inauguraron en 1872, cuando Italia se acababa de unificar. Él que no tuvo
hijos ni sobrinos, en la efigie aparece pensativo ya maduro, con la cabeza
cubierta, túnica y larga barba. Y posa como más le gustaba estar, rodeado de
sus alumnos, convertidos pese a su distancia generacional, en compañeros y
amigos.
Desde el pedestal, pronuncia su último discurso como aviso al estudiante de
todos los tiempos: “Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de
cualquier tormenta”.

Doctoras Laura Lara y María Lara, Profesoras de la UDIMA, Escritoras
Premio Algaba y Académicas de la Academia de la Televisión.



La violencia en las aulas como consecuencia de la
inadaptación

Beatriz de la Riva
Los docentes de hoy en día tenemos entradas en primera fila para asistir a un
cambio generacional incomparable con cualquier situación vivida antes.
Por primera vez en la historia de la humanidad podemos hablar de
generaciones venideras completamente digitalizadas. Esto quiere decir que
los alumnos y alumnas que entran en nuestras aulas piensan, se comportan y
son (desde el punto de vista de la mentalidad) de manera completamente
diferente a lo que nosotros fuimos cuando estábamos en su lugar.
En este marco inconmensurable nos encontramos con escenarios que, en
ocasiones, se escapan a nuestro control y que son fruto de una sociedad
diferente que, para nosotros, provoca un patrón irruptor. Un alumnado que
viene pisando fuerte acompañado de tecnología y miles de inputs de
información constante.
La adaptación del modelo de estudiante al aula es completamente imposible y
la adaptación del modelo de docente al estudiante, bastante ardua.
En el caos de cada día todos se esfuerzan por encajar en un sistema educativo



excesivamente estrecho y que no le sienta bien a nadie.
Nos enfrentamos, como comunidad educativa, a un momento que se ha
convertido en un embudo en el que ya no sabemos si nos da más miedo la
falta de educación o la de cultura. Y mientras nuestras mentes tradicionales y
analógicas se acercan al síndrome del burnout, las de nuestros pequeños
estudiantes, en intentos desesperados de hacer probar su identidad en un
mundo hecho para pasados de moda, rompen en conductas disruptivas,
inapropiadas o incluso violentas, donde la agresividad se convierte en parte
de su repertorio conductual.
MOLDEAR BUENOS CIUDADANOS
Entender el porqué del comportamiento agresivo y el temperamento de esta
pequeña sociedad rebelde nos podrá ayudar, como maestros y maestras, a
moldear a los futuros buenos ciudadanos del mañana.
Cambios en la manera de acometer la comunicación con nuestros hijos e
hijas, la colaboración mutua en el hogar, las continuas demostraciones de
afecto, las reuniones en las que establecer normas, compartir, estimular la
confianza y disfrutar del hogar son algunas de las premisas en las que
podemos profundizar. Desde el amor y la confianza en familia, desde el amor
y la confianza en clase. Desde el refuerzo positivo a los ingredientes que
integran un mundo mejor. Es con estos aspectos con los que se arranca un
auténtico plan para formar a los mejores, a aquellos que queremos en
nuestros trabajos, en nuestras calles.
Últimamente hablamos mucho de la figura del experto en convivencia escolar
y mediador de conflictos. Sin entender al niño o la niña, sin atacar la base del
conflicto y sin estar dispuesto a formar parte de una nueva forma de ser,
pensar y actuar, la comunidad educativa seguirá a años luz de las demandas
de la sociedad general. Para la generación de la información, el conocimiento,
la tecnología y la comunicación ya no basta una sola palanca y un único
punto de apoyo para mover el mundo.

Beatriz de la Riva, doctora en pedagogía y profesora en la Universidad
Complutense de Madrid



El proceso de “on boarding”, clave para el éxito en
la selección
Jaime Úbeda

Es muy fácil que un profesor recuerde su proceso de selección e
incorporación. Una entrevista en la que fundamentalmente habla el
entrevistador, un sí a la propuesta y enseguida estás en el aula. Pero
literalmente dentro del aula, delante de, al menos, 25 alumnos. Aunque esta
sea la práctica habitual, los procesos de selección son críticos en la marcha de
un colegio, porque la calidad de la enseñanza depende de la calidad de los
profesores, aunque a veces se piense que también de la calidad de los
alumnos.
Pero por qué si es un proceso clave y crítico se dedica tan poco tiempo, se
cuida tan poco. Tendremos ocasión de abordar la cuestión del reclutamiento y
selección con más profundidad. En esta ocasión vamos a tratar por qué la
incorporación es una cuestión de minutos en casi todos los colegios. Y
trazaremos una propuesta de mejora.
Un colegio es una empresa que depende fundamentalmente de su capital
humano. Cuando ya lo has seleccionado; es decir, has elegido quién va a



hacer el camino, a veces se olvida que ese candidato te elige también a ti. En
cuanto un colegio pone este paradigma dentro de los procesos de selección,
se da cuenta cómo un buen candidato puede estropearse en cuestión de días
por no cuidar el itinerario de incorporación. Y es que en las entrevistas de
selección los reclutadores de profesores dedican la mayor parte del tiempo a
explicar el puesto, el colegio, las asignaturas y eso es parte del proceso de
incorporación, no de selección. Por eso es importante hacerlo así: “Primero
selecciona y luego incorpora. Escucha en el proceso de selección para
conocer al candidato y habla en el proceso de incorporación para que se
sienta segura en su incorporación”.
El proceso de incorporación (de “on boarding”) requiere ir de la visión más
estratégica de la institución o del colegio a la practicidad de lo más micro u
operativo del día a día. Por ello, es clave:
 

Explicar detenidamente en plan estratégico del colegio: de dónde
venimos y hacia dónde vamos.
Desmenuzar el puesto de trabajo que ocupará y su posición dentro del
colegio. No es lo mismo ser profesor o directivo en todos los colegios.
Enseñar las instalaciones y su función y forma de trabajo en cada una de
ellas: clase, comedor, patios, salidas culturales y excursiones, etc.
Fijar un itinerario de entrevistas de incorporación con las personas
clave: servicios, informática, directivos y compañeros.
Asignarle un mentor que le ayude a la incorporación.
Visitar durante el primer mes su clase o su puesto de trabajo con unos
objetivos de evaluación.
Darle retroalimentación o «feedback» y no dejar pasar el tiempo en ver
cómo evoluciona, porque cuanto antes se orienta más seguridad adquiere
el recién incorporado.
Preparar cada proceso nuevo: evaluación, juntas de evaluación,
reuniones de coordinación, tutorías con familias.

Tal vez alguno de los lectores pensarán que un proceso así puede tener un
alto coste económico. Pero la experiencia nos dice que una buena
incorporación eleva la tasa de éxito de los que se incorporar. Se consiguen
resultados muchos antes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los



alumnos y, desde luego, es mucho más barato que iniciar otro proceso de
selección.

Jaime Úbeda, director del Colegio San Patricio (El Soto)



La Formación Profesional Básica, inicio de un
itinerario formativo

Blanca Rojas
La Formación Profesional Básica (FPB) es, en la actualidad, el primer
peldaño de la escalera educativo-laboral de la FP en España, accediendo a
estas enseñanzas aquellos alumnos que por diferentes motivos no han
conseguido obtener el título de ESO.
Además de ser el punto de partida de un itinerario formativo y laboral sin
techo académico, para aquellos alumnos que así lo decidan, la FPB aporta
importantes beneficios desde un punto de vista psicológico y emocional para
los alumnos.
LA FPB DESDE UNA FACETA PERSONAL Y
EMOCIONAL
El patrón de estudiante que llega el primer día de clase a un aula de FPB se
encuentra con frecuencia desmotivado, con una profunda apatía ante los
estudios y con una autoestima, por lo general, baja. El hecho de combinar
teoría y práctica en la jornada diaria y que desde el principio se realicen
prácticas dentro de los talleres y laboratorios del colegio, hace que el alumno



empiece a sentirse motivado hacia los estudios, ya que puede comenzar a ver
los frutos de su esfuerzo de una forma casi inminente: un cableado sencillo,
técnicas de archivo, la fabricación de una pequeña pieza o el montaje de un
ordenador.
El estilo educativo y principios pedagógicos que rigen nuestro día a día en el
Colegio Salesiano Santo Domingo Savio entroncan directamente con las
necesidades de los alumnos de FP Básica ya que les hacen sentirse queridos y
valorados, lo que se traduce en que, poco a poco, comienzan a dar lo mejor
de sí mismos, superando sus dificultades iniciales ante los estudios así como
sus barreras motivacionales.
Heredado de los tiempos de nuestro fundador, D.Bosco, desde el siglo XIX
acompañamos y formamos a los jóvenes más necesitados en el aprendizaje de
un oficio, adaptando hoy nuestra labor educativa a las características propias
del alumno del siglo XXI, lo que permite comprobar, al final de cada curso,
la evolución positiva de su autoconcepto así como el desarrollo alcanzado en
sus habilidades sociales.
Concebimos la FPB, por tanto, como el principio de una nueva historia que
van escribiendo los propios alumnos, al tiempo que van adquiriendo una
madurez personal y se adentran en el aprendizaje de una profesión elegida
entre las familias profesionales que impartimos en la actualidad.
LA FPB DESDE UNA VISIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
Por lo que respecta a la formación propiamente dicha, tanto en primer curso
como en segundo, los alumnos permanecen en el centro desde septiembre
hasta abril, realizando diariamente 3 horas de formación relacionada con
módulos comunes y 3 horas de formación de módulos específicos en taller,
pudiendo obtener así (en tan solo dos cursos académicos) un Certificado de
Profesionalidad N1 relativo a la familia profesional que se esté cursando, el
Título de Formación Profesional Básica si han aprobado los módulos
comunes y, si el Claustro así lo decide, el Título de ESO.
Durante el mes de mayo de ambos cursos los alumnos que hayan superado
los módulos de taller pueden acceder a la Formación en Centros de Trabajo
(FCT) y realizar 160 horas de prácticas (no remuneradas) en empresas de su
sector profesional, que les permiten seguir formándose, esta vez en un
entorno productivo real, al tiempo que pueden seguir desarrollando las



competencias adquiridas en el centro, tanto las relacionadas con aspectos
técnicos como las transversales y actitudinales.
En cuanto al periodo formativo que el alumno realiza en la empresa señalar
que, gracias a la colaboración ofrecida desde empresas socialmente
responsables y con un fuerte compromiso frente el desempleo juvenil,
contamos con el número de plazas necesarias (alrededor de 100 todos los
años) para que los alumnos de los distintos programas puedan realizar sus
prácticas. Este tiempo supone una gran dosis de motivación para ellos, al
comprobar que todo lo aprendido en el centro tiene una utilidad real,
convirtiéndose en una bonita experiencia de aproximación al mundo laboral.
Una vez finalizada la Formación Profesional Básica, superados los módulos y
las prácticas en empresa, muchos de estos alumnos acceden a Ciclos
Formativos de Grado Medio, continuando algunos de ellos en Grado Superior
y, en algunos casos, incluso en la Universidad para cursar alguna Ingeniería o
Grado.
Entendemos, por todo lo anterior, que la Formación Profesional Básica es un
trampolín formativo con el que cada alumno se impulsa para alcanzar sus
metas educativas y profesionales. Este es su éxito pero también el nuestro,
por el orgullo que nos hacen sentir todas y cada una de estas historias de
superación académica y personal. Desde nuestra experiencia, y también desde
el corazón, acompañaremos a los alumnos por su ruta formativa hasta donde
ellos quieran llegar… ¡y más allá!
Blanca Rojas es Licenciada en Pedagogía Social y Laboral por la UCM. En

la actualidad es Coordinadora del Departamento de Empresas,
Responsable de Comunicación y Marketing y Profesora de FOL en Colegio

Salesiano Domingo Savio de Madrid



La tecnología, ¿mejora la educación?
Julián Alberto Martín

Esta es la pregunta que se vienen planteando muchos investigadores desde
hace tiempo. Y las respuestas son variadas, aunque (spoiler) en general
predominan las negativas.
Esto genera dos tipos de reacciones, siguiendo la clásica distinción de
Umberto Eco: “Hay que eliminar la tecnología de la educación”, piden los
apocalípticos. “¿Cómo es posible que la tecnología sea beneficiosa en todas
partes menos en educación? ¡No es posible!”, claman los integrados. El
debate está permanentemente abierto: ¿debemos incluir más tecnología en la
escuela? Incluso en las familias: ¿es bueno que nuestros hijos utilicen la
tecnología en sus estudios?
¿Cuál es su postura al respecto? ¿Es usted tecnófilo educativo o tecnófobo
educativo? Las dos opiniones tienen sus partidarios y detractores, y hay
estudios a favor y (algunos más) en contra. Entonces, ¿qué debemos hacer
con la tecnología en educación?
Lo cierto es que este debate, en los términos expresados, resulta un poco
engañoso y no es del todo justo. Explicaremos por qué.
Independientemente de que seamos partidarios de la tecnología en la



educación o no, lo que no podemos negar es el hecho de que vivimos en un
mundo tecnológico. La tecnología ha marcado la historia de la humanidad
desde sus orígenes, y es imposible comprender el mundo sin tener en cuenta
el impacto que tuvieron la invención de la rueda, la polea, la ingeniería
romana, las técnicas constructivas medievales, los avances en navegación, la
pólvora, la imprenta, la máquina de vapor, el ferrocarril, el ascensor y los
rascacielos, la producción en cadena, la aviación, los medios de
comunicación de masas (radio, televisión, cine), la bomba atómica, los
ordenadores, etc. Cada una de estas tecnologías provocó unos cambios
sociales permanentes, que cambiaron la humanidad para siempre.
En los últimos años el avance tecnológico que más ha modificado nuestra
sociedad en todos los aspectos es el de la ubicuidad y alcance masivo de los
dispositivos digitales conectados a Internet. Los ordenadores personales
existen de manera generalizada desde los años ochenta del siglo XX, y se
masificaron en los noventa, e Internet se popularizó en los últimos años del
siglo pasado. Pero fue la irrupción del primer ordenador personal de bolsillo
amigable y conectado a Internet, en el año 2007, cuando el mundo aceleró su
cambio.
Donde mejor se percibe esta rapidísima transformación es en el cine: hoy en
día vemos películas de hace muy pocos años, y las sentimos absolutamente
contemporáneas en sus espacios urbanos, los vehículos utilizados, la moda
vestida, etc., pero nos damos cuenta inmediatamente de que se han quedado
“antiguas” en cuanto aparece un ordenador y, sobre todo, un teléfono.
Todos vivimos en un mundo permanentemente conectado, y hasta las
relaciones sociales y personales han cambiado. Hoy muchos prefieren recibir
mensajes de texto frente a una conversación telefónica, por videoconferencia,
o cara a cara. Son muy pocos los ámbitos tanto profesionales o laborales,
como de ocio y personales, en los que no ha habido una disrupción con los
ordenadores y los móviles. Y el cambio va a más. Dentro de muy poco
tiempo será muy difícil vivir sin un dispositivo digital. Tan pronto como los
pagos en metálico se abandonen.
EL PAPEL DE LA ESCUELA Y LAS FAMILIAS
Pero estábamos hablando sobre educación. En este contexto, ¿qué debe hacer
la escuela? ¿Y las familias?
Nuestras autoridades educativas dictaminaron hace tiempo la competencia



digital como una de las que deben ser adquiridas por los estudiantes. Es algo
expresamente establecido en toda Europa, y asumido en cualquier país del
mundo. Pero esto, ¿es suficiente? En el mundo empresarial cada vez se tiene
más claro que las compañías ya no deben tener un departamento digital, sino
que la empresa entera es la que debe digitalizarse. De la misma forma, lo
digital no debe ser “un elemento más” en educación, sino que debe impregnar
toda la actividad educativa. Los estudiantes no deben alcanzar una
competencia digital, separada del resto, sino que deben ser capaces de
adquirir todas las competencias utilizando componentes y herramientas
digitales.
No hay otra elección. Lo contrario, aunque puede quizá dar resultados a corto
plazo, sería engañoso porque no se estaría preparando a los estudiantes para
vivir en el mundo actual. No puede no haber tecnología en las aulas.
Cualquier paso en contrario generará obsolescencia de los aprendizajes
adquiridos.
Pero volvamos a la pregunta inicial. La tecnología, ¿mejora la educación?
Este debate es engañoso. Y ya hemos explicado en parte por qué: no puede
no haber tecnología en educación. La pregunta no es tanto si la tecnología
mejora la educación o no, sino ¿cómo debemos utilizar la tecnología en
educación? ¿En qué contextos? ¿De qué maneras? ¿Qué herramientas
exactamente? ¿Cómo? ¿Qué software y hardware funcionan mejor que otros
para cada área curricular y nivel educativo? ¿Qué es más recomendable?
Es algo parecido a lo que viene haciendo la medicina desde hace muchos
años con sus avances de investigación en nuevos métodos quirúrgicos,
nuevos fármacos, nuevos tratamientos, etc. Los congresos médicos son por
especialidades: no hay congresos “de medicina”, sino de oncología del
pulmón, de nuevas técnicas quirúrgicas en el tratamiento de las lesiones de
rodilla, etc.
Porque es necesario distinguir. También en educación. Y clarificar. Investigar
a fondo. Ir por partes. Lo que tiene sentido y utilidad en algún área curricular
no tiene sentido en otro, o variará en función del nivel educativo, o de las
necesidades educativas especiales de los estudiantes. Sin dejarse deslumbrar
por las modas.

Julián Alberto Martín, Licenciado en Ciencias de la Información en el
CEU y Filosofía en la UAM. Máster en ESIC sobre marketing y ventas.

Miembro del equipo fundador de EducaRed. Mentor para el Éxito



Educativo en iteNlearning



Convivencia escolar: el grito de los docentes
Abel González

Hace unos días salía a la luz un problema de convivencia escolar: la agresión
de un padre a un profesor en un colegio de la Comunidad Valenciana, en este
caso el profesor había recibido un cabezazo y también amenazas de muerte,
parece ser que por intervenir en un problema provocado por la hija del
agresor.
Este hecho nos hace reflexionar sobre la realidad y percepción de los
problemas de convivencia escolar que sufre el profesorado y también sobre
los que tiene que intervenir en algún momento de su carrera. La primera
cuestión es que esta situación, por suerte aislada -según la mayor parte de
estudios disponibles-, es un problema extremo de convivencia.
Hay que añadir dos detalles importantes que hacen que sea algo grave: uno,
el hecho de que la víctima sea una persona cuya función principal es la de
educar (ya sé que muchos pensarán que se educa en casa y se enseña en el
colegio; pero no nos engañemos, educar es la función principal del
profesorado, no solo la de enseñar, y es algo que se debe hacer de manera
conjunta y coordinada por parte de las familias y los profesionales de la
educación). Dos, porque se produce en un entorno que debería estar libre de



violencia (un colegio) y en el que, precisamente, se debe fomentar el respeto
por los demás a través de la convivencia escolar.
A este respecto existen cifras alarmantes, eso sí, difundidas en un estudio
patrocinado por un sindicato y que deben tomarse con cautela, donde el 90%
de los docentes dice vivir en un clima de violencia. Este dato, me lleva a
pensar que no es que los docentes vivan un clima de violencia perpetuo o
continuo, sino que han alzado la voz por problemas que ya se han reflejado
en estudios anteriores, por ejemplo, los dos del Defensor del Pueblo sobre
violencia escolar (1999 y 2005), en los que se quejan de no tener
herramientas para hacer frente a los conflictos generados en las aulas.
Es aquí donde debemos poner el énfasis, en dotar a nuestros maestros,
profesores, docentes de herramientas útiles en la prevención e intervención en
conductas disruptivas y violentas (tanto de alumnos y alumnas, como de
padres y madres).
Los docentes son una pieza clave para evitar situaciones violentas, tanto
dentro como fuera de los centros educativos, según nos indican otra multitud
de estudios en el ámbito de la prevención de este tipo de conductas. Además,
es un requerimiento que se realiza a los profesionales de la educación con
más fuerza por parte de la sociedad, debido fundamentalmente a la difusión
de los medios de comunicación, donde todo lo que sucede en un centro
escolar es noticiable. Hay que señalar, también, que solo interesa a los
medios lo «malo», y no todas las acciones positivas que, por cierto, se dan
mayor medida en los centros educativos.
Finalmente, esto nos lleva a otro tipo de reflexiones que también hacemos a
través de los capítulos «Se ha redactado un crimen», con el profesor Víctor
Núñez en el canal Youtube de la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA), y donde les invito a ver y pensar en ello.
Abel González, es doctor en Criminología por la Universidad de Barcelona

y director de Criminología en UDIMA.



José María Alvira: «El director no debe tener
ningún complejo ante sus compañeros a la hora de

ejercer la dirección»
Ahora que se acerca la Navidad ¿qué le pediría a los Reyes Magos en
relación a la educación en España?
Obviamente, un pacto educativo. En estos momentos, por desgracia, es pedir
demasiado porque no es un momento fácil para que ese pacto se alcance.
Sobre todo, porque veo grupos sociales y políticos que no están muy por la
labor. Por otra parte, sí hubo varios grupos que dejaron hace unos meses
dejaron las sesiones parlamentarias que estaban trabajando por el pacto con
una excusa, porque verdaderamente no querían el pacto, ahora me parecería
difícil. Ese sería un deseo y, si no se llegara a ese gran pacto, que se cuente
con toda la comunidad educativa y que se lleguen a acuerdos para que la
nueva Ley de Educación sea una ley de consenso, en la cual se respete a
todos los sectores, que se impulse la escuela pública, pero también la
concertada y que quepamos todos con ánimo de colaborar en esas redes
complementarias de tal forma que las familias puedan elegir deseando lo
mejor para sus hijos.



La figura del maestro ha sido el eje central de este ‘XV Congreso de
Escuelas Católicas’, pero ¿qué papel juega el directivo del centro en la
mejora de su labor diaria?
Hay que decir que a este congreso asisten más directores que profesores. Por
eso queríamos hablar del profesor, básicamente, con los directores de los
centros y entidades titulares, porque ellos poseen un papel esencial en la
calidad de un centro, en la orientación, en la coherencia con el proyecto
educativo, en la motivación de los docentes, en sacar el mayor partido de los
profesores y crear también un ambiente en la comunidad educativa de
profesores, familia, padres y directores que sea positivo, contribuyendo a
alcanzar los fines de este proyecto.
A veces surge cierta dicotomía entre si es compatible la función directiva
con la docente dentro de un centro, ¿considera que son compatible
ambas funciones?
En mi caso, cuando alguien va a empezar su tarea directiva o acaba alguno de
los cursos que impartimos en dirección de centros educativos, le recuerdo
siempre algo de lo que estoy convencido que es fruto también de mi
experiencia: el director tiene que dirigir, no debe olvidar que su tarea
fundamental: dirigir con lo que todo eso supone. Les digo esto porque
normalmente proceden del profesorado y les gusta continuar con la tarea
docente, con el riesgo de descuidar la tarea de director. Tampoco tienen que
tener ningún complejo ante sus compañeros a la hora de ejercer la dirección,
contando con ellos de una manera participativa. ¿Que puedan combinar la
dirección con la tarea docente? Creo que es posible, pero sin abusar; hay que
medir los tiempos. Me parece bueno que sigan manteniendo un contacto
directo con los alumnos desde alguna asignatura porque les mantiene con los
pies en la tierra y pudiendo así compartir con el resto de profesores un mejor
conocimiento directo del colegio.
¿Qué herramientas ofrecéis desde Escuelas Católicas a los directivos
para desempeñar su función?
Los cursos de formación están avalados por la Universidad de Comillas
aunque seamos nosotros los que organizamos el curso. Es un curso largo, con
muchas horas, pero da buenos resultados. Además de eso, también realizamos
bastantes cursos desde el punto de vista pedagógico, jurídico y de
comunicación válidos todos para el directivo de un centro. Unos están más
dirigidos a profesores, también a orientadores, pero todos ellos tienen un



valor especial para directores, como el de comunicación o las jornadas
jurídicas. Todas son herramientas para los directores para que se mantengan
al día y puedan dar respuesta a las necesidades pedagógicas, de tipo legal o
cualquier otro con el que se puedan encontrar.
¿Se puede decir que existe un directivo característico de la Escuela
Católica?
Si no un estilo propio muy diferenciado, al menos sí que tiene que estar
enmarcada toda su tarea por la convicción de que el proyecto educativo
cristiano, católico, que está en la base de nuestros proyectos educativos
impregna toda la tarea educativa. No solo una clase de religión, o las
actividades pastorales, sino que todo el proyecto debe impregnar la actividad
académica, las relaciones con los padres y aquellas internas con el
profesorado y la dirección. Esto es algo que debe ser fundamental y que debe
tener en cuenta un director de un colegio católico.
Y para concluir, si tuvieras que describir el mejor colegio del mundo,
¿qué le caracterizaría?
No sería fácil describirlo. Pero debería tener un proyecto educativo sólido,
contrastado y puesto al día, sabiendo lo que quiere evitando improvisaciones.
Con una comunidad educativa (familia, alumnos, profesores, guía titular y
directores) que camina de la mano para ir mejorando, ayudándose
mutuamente y que posea un alto nivel académico porque esto es bueno. Debe
ser un buen colegio que atiende a todos los alumnos, especialmente a los más
débiles en todos los sentidos. Las debilidades de las personas hay que
cuidarlas, esto es un síntoma de calidad.



Nicolás Fernández (ANPE): «El director de un
centro escolar no puede ser un paracaidista»

Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE desde 2006, tiene una larga
trayectoria profesional, que le permite analizar la realidad educativa española
con gran precisión y pasión. Explica a Éxito Educativo cuáles son los
principales puntos del pacto educativo que necesita España y cómo mejorar la
gestión docente a través de una carrera profesional incluida en el estatuto del
docente.
Desde la perspectiva sindical, ¿qué pueden aportar los sindicatos a la
mejora de la gestión de los centros?
La gestión de los centros es fundamental para la marcha del día a día de la
educación. El liderazgo de directores y equipos es importante para fortalecer
los proyectos. Esto entroncaría con cuál es la situación de nuestro proyecto
educativo. Es muy importante la estabilidad para cualquier proyecto y
organización. Nosotros demandamos un sistema educativo que sea estable,
con vocación de futuro. No podemos estar sometiendo a la educación a tantos
cambios legislativos, porque afecta a todo: al modelo de gestión también.
Los responsables políticos -nacionales y autonómicos- deben alcanzar un



consenso mínimo. En la enseñanza pública hay muchos problemas.
Queremos claustros configurados con profesores estables que den
continuidad. Si una buena parte del claustro está formado por interinos, que
realizan su trabajo bien, no tenemos garantías de que en el curso siguiente
vayan a estar y eso afecta a la estabilidad.
¿Por qué cuesta hacer atractivo el puesto de dirección a un docente?
Porque no ha estado valorada ni reconocida la tarea de dirección, ni la de
profesor, por cierto. El director de un centro público es administrador y
administrado. Es el jefe y representante de la administración. Desde la
LOGSE, más del 40% de los directores han sido nombrados a dedo, porque
no hay candidatos. No los hay porque no hay un perfil de función directiva.
Este debería estar ensamblada en una carrera profesional. No hay un estatuto
del profesorado, en el que podrían incluirse los distintos puestos de dirección,
jefes de estudio. Sería más motivador.
¿Cómo podría motivarse para la dirección de centros escolares?
La dirección debería estar vinculada a los claustros para que sean proyectos
estables. Un director no puede ser un paracaidista que llega a un centro en el
que no tiene relación con los compañeros. No significa que el director deba
ser elegido directamente por los claustros, sino que los claustros deben tener
un papel preponderante en la elección. Antes de la LOGSE, el claustro
proponía una terna y el que más votos tenía solía ser refrendado por el
Consejo. No hemos sido capaces de definir un modelo de dirección. La
LOGSE la hizo participativa, que está bien. En la LOMCE, siguió el criterio
de dar más peso a la administración. La función directiva requiere liderazgo,
pero también competencias, preparación, y vinculación al claustro. Si somos
capaces de vincularlos al claustro, estarán vinculados a proyectos estables. La
responsabilidad de un director en el ámbito público, no está bien retribuido.
El director está 24 horas preocupado por su centro.
¿El director de un centro público tiene la formación suficiente para
gestionar el centro?
La función docente requiere un planteamiento totalmente distinto. No
podemos seguir formando a los profesores y equipos directivos con los
criterios del siglo XX. Estamos en la era digital. La formación inicial hay que
cambiarla. La revolución digital va por delante y hay que actualizarse
permanentemente. Los equipos directivos también deben formarse. Existe un
déficit en este sentido. Cuando hablamos de carrera profesional, requiere un



cambio en la formación inicial y en la permanente, vinculada a la innovación.
Hay que adaptarse permanentemente. Hay muchos buenos profesionales que
se forman de manera voluntaria. Un director debe tener un gran conocimiento
de aplicaciones digitales, por ejemplo. No vale formarse de forma
autodidacta. La Administración deberían encargarse de ofertar esa formación
y actualización por parte de las administraciones.
¿Habría que exigir un máster en dirección para dirigir un centro?
El futuro directivo de centro escolar debe reunir dos requisitos: la práctica
docente durante unos años y una preparación específica adicional. Si viene a
través de un máster, lo apoyaríamos. Es un binomio que se debe dar. Un
recién graduado necesita pasar un tiempo en un centro para conocerlo y luego
tener una cualificación específica.
¿Cómo valoran desde ANPE la formación de los directivos de centros?
Valoramos la formación muy positivamente. Llegamos a acuerdos con la
administración, con universidades públicas y privadas para dar servicio a los
profesores afiliados. Pero todo es con carácter voluntario. Lo único
obligatorio que hay ahora es la formación de los sexenios. Un concepto
retributivo, que se negoció con Rubalcaba. A la formación hay que darle una
vuelta y vincularla a la práctica docente. La formación debe ir dirigida a las
materias que se imparten, al proyecto del centro. Si hago un curso en algo en
lo que no soy profesor, no debería tener el mismo peso que si lo hiciese en
temas de la materia del profesor.
CONVIVENCIA ESCOLAR E IMAGEN DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS
¿Cómo evoluciona la convivencia en los centros en los últimos años?
Hace 15 años vimos que había problemas de convivencia y lo abordamos
desde la perspectiva del profesorado. Exigimos medidas para mejorarla. No
había una normativa clara y dijimos que había que exigir un mayor respeto al
docente. Planteamos que agredir a un profesor fuera igual que agredir a una
autoridad pública. Había que crear un decreto de convivencia en los centros.
Había prejuicios heredados de una situación social y político. Las normas
regulan la convivencia. Hay que actualizar las normas, porque antes no había
móviles y no existía el ciberacoso. Ahora nos vamos a centrar en el acoso al
menor, sin alarmar ni dramatizar. Hay que hacerlo dentro un plan integral de
convivencia, conociendo la realidad y con seriedad. Pedimos un plan de



mejora de la convivencia, desde todos: la administración, desde los
profesores, del alumnado, detectar los casos de acoso rápidamente, sin
alarmismo. No puede ser que la realidad educativa vaya por detrás de la vida.
¿Cree que la sociedad española en general tiene una buena imagen del
docente?
La profesión docente está bien valorada. Pero no hemos sido capaces de
atraer a la docencia a los mejores profesionales. Para ello habría que cambiar
la forma de reclutar al profesorado, en la formación inicial, y sistemas de
habilitación docente. En los países nórdicos se habla de los sueldos de los
docentes, pero a eso se llega cuando seleccionamos a los mejores profesores.
Por eso hay que cambiar el enfoque: formar a los futuros profesores y
seleccionar bien al profesorado, desarrollarle una carrera profesional
motivadora, que le evalúe por su trabajo con reconocimiento, seguramente
conseguiremos un mayor grado de implicación, pero no de forma
voluntarista. Hay que profesionalizar a través de una carrera profesional. El
docente llega a la profesión y se le abandona. Hay que dar y exigir.
FUTURO Y PRESENTE DE LA EDUCACIÓN EN
ESPAÑA
¿Qué retos se afrontan en la educación?
Es la hora del profesorado. En las últimas legislaturas nos hemos centrado en
cambios académicos, que son cambios de modelo sin cambiar la estructura
del sistema. Hay que llegar a un acuerdo básico. El PSOE ha tenido un
proyecto, pero para una legislatura muy corta. Ahora pueden pensar en un
proyecto para varios años. Hay que ponerse de acuerdo en varias cuestiones
como modelos de centro y contenidos, pero hay que tener en cuenta la
situación del profesorado. Los profesores se reclutan igual que hace treinta
años. Necesitamos un sistema más moderno, que valore la práctica docente,
como es el caso de los interinos.
¿Qué etapa educativa requiere una cirugía más profunda?
Todas las etapas en educación son fundamentales. El abandono escolar se
manifiesta en la Secundaria, pero puede venir lastrado desde otras etapas. Lo
que no se ha entendido es que no hay coordinación docente entre las
diferentes etapas educativas, sobre todo entre Primaria y Secundaria. Un
chico no puede pasar de la Primaria a un IES sin que haya relación entre los
centros. Es un error desarraigar a los niños de los municipios a los doce años,



quizá el primer ciclo de la Secundaria debería darse en sus centros, por
ejemplo, en los ámbitos rurales.
Es positivo que haya coordinación y continuidad. Muchos niños van bien en
Primaria y se pierden en Secundaria. Sería bueno que hubiese una evaluación
de diagnóstico. Nosotros lo propusimos y las autonomías se negaron. Su
objetivo era que las familias tuvieran un conocimiento más directo de los
chicos. La educación no es un compartimiento estanco. Debería haber más
interrelación entre los ámbitos educativos.
¿Cómo ve la educación en diez años?
Estamos en un momento crucial. No quiero que la profesión se salve por la
voluntad de los docentes. A la profesión hay que darle estabilidad y
certidumbre. Lo que no puede ser es que no esté establecido el currículo, si
habrá o no selectividad. Hay que dar estabilidad a cualquier proyecto. Hay un
buen punto de partida con el artículo 27 de la Constitución. Hay que construir
un proyecto para los próximos 20 años, sabiendo la dimensión de los cambios
que habrá, que son trascendentes. El pacto de la educación debe ser en cuatro
o cinco aspectos: la financiación, que no debe ser inferior a la de los países de
nuestro entorno; el modelo de estructura del sistema educativo; el pacto de la
vertebración que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, no quiero
vivir en un país en que unos tengan más derechos que otros en función del
sitio en el que vivan; y conciliar libertad e igualdad. La libertad es esencial en
igualdad de condiciones; se debe mantener sin que se rompa el equilibrio.
Debe haber buenos colegios públicos para que haya libertad de elección; otra
premisa es conciliar equidad y calidad.



Javier Martínez Cuaresma (UECoE): «Los gestores
de los centros educativos deben ser personas

dinámicas»
Javier Martínez Cuaresma, de los colegios GSD (Gredos San Diego), ha sido
recientemente elegido presidente de UECoE, la Unión Española de
Cooperativas de Enseñanza. El máximo representante de esta organización
tiene como objetivo seguir trabajando en la puesta en valor de las
cooperativas de enseñanza de todo el estado español como empresas
dedicadas a la educación, que dan empleo a muchas personas y educan a
miles de alumnos. La mayoría de los centros vinculados a UECoE son
concertados e imparten todos los niveles educativos preuniversitarios.
Martínez Cuaresma quiere que «los poderes públicos se posicionen
claramente a favor de este tipo de enseñanza y dar estabilidad a un sector por
el que apuestan muchas familias y en el que se han realizado importantes
inversiones y generado tantos puestos de trabajo».
¿Qué características específicas de gestión presentan los colegios en
régimen de cooperativas?
La particularidad de la gestión de una cooperativa de enseñanza es que las



funciones diversas que la empresa reclama las asume el propio personal
cooperativo. Esto hace la gestión más compleja, ciertamente, pero también
hace de las cooperativas una de las formas de organización más flexible y
eficaz a la hora de cumplir un servicio como la educación. Resaltaría sobre
todo una gestión basada en valores y principios en el que las personas son el
centro de nuestras organizaciones. Los proyectos cooperativos están abiertos
a todos los que estén dispuestos a poner todo su potencial personal en
solidaridad con el resto de los socios.
¿Cómo es la participación en la gestión?
De iniciativa colectiva y propiedad conjunta, abierta a toda persona que
comparta ese interés común, la gestión o, mejor dicho, la autogestión es
democrática. La participación, esencial en toda gestión cooperativa, se
entiende como un derecho y un deber de cada socio-cooperativista, se traduce
en una persona un voto y se ejerce en la Asamblea General. Son la Asamblea
y el Consejo Rector de la Cooperativa los máximos órganos y los que toman
las decisiones. La Asamblea ratifica o no las decisiones tomadas por el
Consejo Rector en la Asamblea General Ordinaria anual o en alguna
Extraordinaria, pensando en la viabilidad y sostenibilidad del proyecto
cooperativo. Además de las competencias como docentes y no docentes, la
gestión de la cooperativa necesita de una profesionalización de las distintas
áreas de gestión.
¿Qué obligaciones asumen las cooperativas?
Las cooperativas asumimos las obligaciones de información y comunicación
como un derecho imperativo de la condición societaria, como una
herramienta de control de la gestión social y del derecho colectivo: estatutos
de la cooperativa, reglamento de régimen interno, plan estratégico, cuentas
anuales, etc. son los instrumentos esenciales de una gestión transparente.
Además, la gestión participativa necesita una formación integral de alcance
societario y profesional. El Fondo de Educación y Promoción dota de
recursos a los planes formativos que son garantía de futuro. Por otro lado, las
cooperativas de enseñanza fomentamos la reinversión de los excedentes
obtenidos para asegurarnos la viabilidad y la calidad de nuestro proyecto. Las
cooperativas colaboramos y nos interrelacionamos con otras cooperativas
para buscar soluciones, donde las organizaciones representativas generan
sinergias conjuntas.
¿Qué aporta UECOE a los centros vinculados para la gestión ordinaria?



Aunque la relación de UECOE no es directamente con los centros sino con
las distintas uniones de cooperativas de enseñanza en el ámbito autonómico,
sí que intenta a través de estas, estimular el espíritu cooperativo, promover
actividades cooperativas, intervenir en la organización de certámenes,
exposiciones y concursos y fomentarlos, impulsar el aprendizaje cooperativo,
intercambiar experiencias pedagógicas y docentes y cualquier otra actividad
complementaria de la enseñanza.
En otro orden de cosas, UECOE intenta orientar e impulsar instituciones de
previsión, crédito y ahorro, seguros y análogos, que completen el
cooperativismo en la rama y ámbito territorial correspondiente, representar y
defender los intereses comunes de las entidades cooperativas que agrupa,
fomentar los estudios y experiencias cooperativas editando trabajos de tal
naturaleza, organizar servicios generales de asesoramiento intercooperativo,
trámites y gestión, así como estadísticos y cuantos puedan considerarse de
interés común, etc.
PERSONAS DINÁMICAS
¿Qué características deben tener los responsables de los centros
educativos para afrontar el liderazgo en sus centros?
Sobre todo ser personas dinámicas, que vivan el hecho cooperativo, que crean
en este modelo de empresa. Es un pilar básico, mayor cuanto menor es la
dimensión del centro en cuestión. Ese liderazgo supone asunción del rol de
mando, compromiso con las personas, actitud positiva hacia el cambio,
compromiso con los objetivos de la cooperativa, etc.
¿Qué proyectos quiere afrontar UECOE en esta nueva etapa?
 

Difundir el modelo cooperativo de enseñanza.
Promover la incorporación en la gestión y acción educativa principios y
valores de empresas socialmente responsables, comprometidas con la
Agenda 2030 y favoreciendo el cumplimiento de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Visibilizar a UECOE como una patronal social de la educación.
Buscar distintas fuentes de financiación para acometer los distintos
retos.
Relacionarnos con Uniones y Asociaciones de cooperativas europeas.



¿Cómo puede impulsarse en una asociación como UECOE el
cooperativismo?
Creciendo y aprendiendo en distintos ámbitos de actuación; organizando
encuentros de centros educativos que muestren buenas prácticas sobre
innovación educativa y con ello se exteriorice y visualice el modelo
cooperativo de enseñanza; estableciendo alianzas y acuerdos con otras
organizaciones de Economía Social; consensuando un marco de objetivos con
las federaciones territoriales para compartir la visión y tener una sintonía de
actuación y compromiso; profundizando en la formación cooperativista: no se
trata tanto de saberse los artículos de los Estatutos Sociales y documentos
básicos, como de interpretar lo que hay detrás de ellos; fomentando la
intercooperación, es decir, fomentando la colaboración e interrelaciones de
apoyo entre cooperativas para buscar soluciones y sinergia conjuntas;
animando a participar activamente a los proveedores y partners de UECOE, a
las instituciones y agentes sociales para reconocer el hecho diferencial de las
cooperativas.



Juan Santiago (ACADE): «Vivimos en un contexto
completamente cambiante en el que la educación no

puede ser ajena»
Juan Santiago es el actual presidente de la Asociación de Centros Autónomos
de Enseñanza Privada (ACADE). Ha desarrollado toda su carrera profesional
en el Colegio Base de Madrid, del que fue director general. Actualmente es
copropietario, además de director general educativo, del Grupo Innova
Educación, del que forman parte Colegio Base en Madrid, Colegio
Internacional Ausias March en Valencia y Colegio Americano de Las Palmas
en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué balance haces de este primer año al frente de ACADE?
Mi balance es francamente positivo. Efectivamente hace un año asumí la
presidencia de la asociación y con el apoyo de mi junta directiva y comité
ejecutivo estamos desarrollando un trabajo muy interesante en defensa de los
intereses del sector de la enseñanza privada que no recibe ningún tipo de
fondo público.
Al hilo de la financiación, las últimas declaraciones de la ministra, Isabel
Celaá, en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, habéis



emitido un comunicado, pero ¿cuál sería tu valoración personal al
respecto?
Nosotros, lógicamente, entendemos que el artículo 27 garantiza la libertad de
enseñanza y que, por tanto, garantiza también la libre elección de centro
educativo por parte de las familias. Desde ACADE mantenemos que para que
ese derecho se haga efectivo es necesario un sistema de financiación
adecuado que lo permita, bien a través del cheque escolar o bien desde la
desgravación fiscal. De manera que esto permita realmente a los padres, sea
cual sea su situación socioeconómica, elegir el centro que desean escoger.
Volviendo a la gestión de la asociación, ¿cuáles considera que son los
retos que os quedan por afrontar en el próximo corto/medio plazo?
A nivel externo, haciendo visibles nuestras demandas, sobre todo, en la
búsqueda de un modelo de financiación que permita a los padres elegir a los
centros privados como opción. Y, como hacía referencia con anterioridad,
mediante el cheque escolar o la desgravación fiscal; mientras que, a nivel
interno, adecuar la asociación a las necesidades del siglo XXI y, en este
sentido, estamos llevando a cabo un modelo de modernización bastante
importante, buscando, sobre todo, aumentar el valor añadido que la
asociación da a sus asociados y encontrar nuevos servicios que nos haga una
herramienta imprescindible para ellos.
Una de las iniciativas que habéis puesto en marcha es la Escuela de Alto
Rendimiento, para directivos y titulares de los centros, ¿qué balance
haces y cuáles son las líneas generales en cuanto a la formación de
vuestros asociados que estáis llevando a cabo o vais a desarrollar
próximamente en ACADE?
El balance sobre el programa EDARE que es el que tiene que ver con la
Escuela de Alto Rendimiento para nuestros directivos es muy, muy, positivo
y, lógicamente, lo hemos hecho aliándonos con el IESE, una escuela de
reconocidísimo prestigio a nivel internacional, y la convocatoria que ha
tenido entre nuestros asociados ha sido verdaderamente importante. Para
nosotros la formación es uno de los elementos fundamentales que se oferta a
nuestros asociados y, en ese sentido, nos estamos moviendo mucho a través
de un catálogo de formación muy interesante, muy relacionado con las
demandas reales que precisa la enseñanza privada. Vivimos en un contexto
completamente cambiante en el que la educación no puede ser ajena y nos
encontramos trabajando en un nuevo modelo metodológico, que siempre ha



caracterizado a los centros puramente privados, para cambiar un poco el
paradigma de pasar de una enseñanza conceptual a una que desarrolle
competencias. Porque entendemos que es lo que demanda el ciudadano del
futuro, por lo que el catálogo se está centrando mucho en este planteamiento
de las nuevas metodologías y de la innovación, característica esencial de los
centros privados de ACADE.
A nivel del director general de un centro educativo, ¿cuál crees que son
las áreas de gestión que se necesitan mejorar todavía; innovación,
recursos humanos, marketing, departamento financiero, etc.?
La dirección general de un centro educativo tiene las mismas necesidades de
cualquier otra compañía de algún sector. En el catálogo de ACADE
poseemos muchos que aportan formación en diferentes áreas, como
liderazgo, económicofinanciera, gestión de recursos humanos, por supuesto,
marketing y añadiría aquellas que requieren de una cierta especialización,
sobre todo, a nivel de innovación metodológica y conocimiento de hacia
dónde debe ir la educación en función a las necesidades de nuestros alumnos
que van a salir de nuestros colegios dentro de 10 o 15 años. Estamos
haciendo una fuerte apuesta en ACADE por el benchmarking, en el que
tenemos un programa muy completo de visitas a centros, tanto a nivel
nacional como internacional, porque creo que una de las funciones de un
buen director de un colegio es conocer lo que se está haciendo en otros
colegios, a nivel nacional y extranjero. Para ir en esa línea y seguir siendo
centros innovadores y a la vanguardia de los modelos educativos.
¿Consideras que es compatible la función directiva con la docente?
Considero que es recomendable. Otra cosa es que a nivel de dirección general
sea posible. Siempre he entendido que el contacto con los alumnos es lo que
te permite estar en contacto con la realidad de las aulas y lo que está pasando.
En el fondo, es verdad, que el fondo en el que debe girar cualquier centro
educativo siempre debe ser el alumno: conocerlos y conocerlos en su entorno,
dando por tanto clase, es siempre es interesante. Pero es verdad que la
exigencia que tiene un director general de un colegio no hace fácil
compatibilizar ambos elementos. Sería lo ideal, pero creo que no es tan fácil
como puesto sobre un papel.
Por último, como de costumbre, ¿queremos saber cómo visualiza el
mejor colegio del mundo?
Madre mía, la pregunta tiene su dificultad. En primer lugar, creo que el mejor



colegio del mundo varía según del perfil de alumno del que estemos
hablando. Es decir, siempre he mantenido que no hay un colegio ideal para
cualquier tipo de alumno, pero si tuviéramos que hacer una abstracción en
general, hablaría de un colegio donde se trabaje de una forma muy intensa el
ámbito de los valores, el ámbito de las competencias, por supuesto, lo
idiomas, pero siempre donde se desarrolle un programa de educación
emocional verdaderamente potente. Un buen colegio debe englobar todos
estos elementos y debe hacerlo inculcando en el alumno el gusto por aprender
día a día. Sabemos hoy que los alumnos no solo van a aprender en el colegio
o en la universidad, sino que van a tener que desarrollar una formación
permanente.



Manuel de Castro: «El director de un centro
educativo debe practicar el liderazgo compartido»

Manuel de Castro, lleva una vida dedicada a la educación. Más de 35 años, de
los cuales 14 ha sido director de centros educativos salesianos. En la
actualidad del Colegio Santo Domingo Savio en Madrid. Durante ocho años
este salesiano fue Secretario General de Escuelas Católicas, lo que le permite
tener una amplia visión de la situación educativa en España. Este licenciado
en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster de
Cooperación Internacional por la Pontificia de Comillas, es muy consciente
de cómo los cambios sociales repercuten en la educación. De ello, habla con
ÉXITO EDUCATIVO, de donde también es miembro del Consejo Editorial.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los directivos de centros
escolares del siglo XXI?
El principal reto es abordar una educación cambiante, que es diferente. Los
destinatarios, los alumnos, han cambiado. La era digital es una auténtica
revolución, que no ha terminado. Los alumnos son hijos de otra sociedad
distinta. Los docentes debemos introducir las nuevas tecnologías, pero
también analizar el efecto cambiante de estas en la sociedad.



Además, está el reto de la innovación pedagógica. Ha habido muchos avances
gracias a la neurociencia, sobre cómo actúa el cerebro, cómo aprende, cómo
se implementan las cosas. Los conocimientos que pueden darse a los alumnos
quizá sean inútiles en unos años, por lo que es más importante desarrollar
competencias y capacidades para que puedan seguir aprendiendo.
¿Cómo afectan estos cambios a la dirección de los centros en aspectos
como liderazgo, gestión de personas?
Más que nunca el director debe ser un líder que marque nuevos horizontes,
nuevas formas de aprender, nuevos espacios. La labor de liderazgo adquiere
una posición relevante. Antes el director podía ser un gestor general, y ahora
debe ser un líder educativo, que anime en un liderazgo compartido. No debe
ser él solo el que lidere; todos los directivos deben compartir ese liderazgo.
¿Qué aspectos de la gestión quedan por profesionalizarse en la dirección
de centros educativos?
En nuestros centros, pienso que se ha avanzado mucho en la
profesionalización, porque están llegando a esos puestos de trabajo seglares
que son profesionales. Quizá el menos profesionalizado es el marketing
educativo. Nosotros pensamos que necesitamos introducir en la educación el
marketing. Debemos ser buenos y manifestarlo y que sea conocido lo que
hacemos. Es el último reto que nos queda.
¿Cuáles son las cualidades que debe atesorar el directivo para el proceso
de liderazgo?
Por carácter, hay personas con más cualidades para la dirección que otras;
pero hay otras cualidades que pueden adquirirse en cursos de formación
específicos. En Escuelas Católicas, hay cursos para directivos, pensando en el
tipo específico para EC. En el currículum se han implementado esos aspectos.
Las capacidades necesarias son las de liderazgo, las de gestión de personas,
de animación. Hay que romper el miedo a compartir y hay que saber que
otros centros pueden aportar mucho. Hay que compartir experiencias, poner
en común. Es necesario aceptar que otros nos enseñen sus experiencias.
Todos tenemos cosas que aprender.
¿Qué aporta pertenecer a una comunidad educativa como la de los
salesianos?
Mucho. Sobre todo en el sentido en que tenemos connotaciones específicas,
una manera concreta de trabajar, una metodología propia de nuestro estilo,
unos valores, y una enorme ayuda de las direcciones generales (inspectorías)



para animarnos, orientarnos. Los colegios salesianos vamos todos en una
misma dirección.
¿Cómo es el carisma salesiano en la educación?
El principal elemento es la comunidad educativa. No solo educa el profesor,
educa toda la comunidad: padres, docentes, PAS. Tenemos un estilo familiar.
Buscamos la cercanía y el trato familiar entre alumnos y profesores. Eso se
traslada a los equipos directivos.
¿Cómo afecta el descenso de la natalidad a los centros?
Va a ser algo definitorio. Siempre digo que no solo un marketing de fachada,
sino ser buenos, ser competentes y que se conozca. Cuando trabajo el
marketing, no es solo cómo me conocen mis clientes, sino cómo respondo
mejor a las necesidades de nuestra comunidad.
Por último, ¿cómo ve la situación general de la educación en España?
Todos tenemos la obligación de dar respuestas a este cambio cultural. La
escuela suele ir un poco al rebufo de estos cambios. En cuanto a las
relaciones entre escuela pública y concertada estamos retrocediendo y esa
situación lleva a que no se alcance un pacto educativo en beneficio de todos.
Estamos en el punto de partida de confrontación y debate, motivados por
intereses políticos, que no propician el pacto educativo. Los intereses
electorales de los partidos políticos nos conducen al punto de partida.



Yolanda Baquero (SAFA): «Los equipos directivos
deben escuchar y aportar seguridad y confianza a

los docentes»
Yolanda Baquero López, licenciada en Filología Inglesa, ha ejercido como
profesora durante doce años en el centro SAFA de Valverde del Camino
(Huelva) en el que desarrolló labores directivas durante diez años.
Posteriormente se incorporó a la Dirección Central de la Fundación SAFA,
una obra de la Compañía de Jesús que agrupa a 26 centros educativos en
Andalucía, de la que actualmente es directora del Área Educativa y
Subdirectora General. En estos momentos están sobre «una escuela que dé
respuesta a las nuevas necesidades sociales».
¿A qué retos se enfrentan los directivos de centros escolares del siglo
XXI?
Actualmente, las condiciones económicas, políticas, sociales y demográficas
obligan a que los responsables de los centros escolares tengamos que dar
respuestas de forma rápida y eficaz a las demandas y necesidades planteadas
tanto por la administración educativa como por nuestros beneficiarios. Con
las demandas provenientes desde la legislación educativa no tenemos otra



opción que abordarlas de la manera más adecuada posible en el tiempo y
forma exigido. Ante las segundas, debemos ser ágiles y coherentes, ya que
estas cambian a una velocidad que, en ocasiones, hace que seamos incapaces
de abordarlas a tiempo y con éxito. Es aquí, donde se establecen aspectos
diferenciadores que harán que nuestros centros sean considerados atractivos,
pioneros y de prestigio en el ámbito educativo.
A nivel educativo, la escuela deberá imaginar que trabajos y labores futuros
desempeñará nuestro alumnado en el ámbito profesional y cuál debería ser su
compromiso social con el mundo que les rodea para poder diseñar una
escuela que dé respuesta a estas necesidades. Nos encontramos en una
situación en la que se necesita de un cambio profundo de innovación
educativa que acerque la vida real a nuestros centros y viceversa.
El mercado laboral actual está en constante evolución y la automatización de
tareas generará nuevos retos para los trabajadores. Debemos intentar que
nuestro alumnado aporte un valor añadido a las empresas y deberemos
hacerlo a través del desarrollo de sus competencias personales. Es necesario
favorecer el desarrollo de actitudes muy importantes como el trabajo en
equipo, el liderazgo, la capacidad de resolución de conflictos y la
polivalencia.
¿Cómo afectan estos cambios a la dirección de los centros en aspectos
como liderazgo, gestión de personas?
Estos cambios requieren de directivos capaces de vislumbrar un horizonte al
que dirigirse, a través de una planificación estratégica adecuada. Son muchos
los ámbitos de innovación y renovación en los que podemos embarcarnos hoy
en día. Es necesario analizarlos, estudiar cuál son nuestras prioridades,
potencialidades y posibilidades. Asimismo, es fundamental integrar todos
estos avances en las diferentes dimensiones de nuestros centros, la educativa,
la pastoral, la tutorial y la paraescolar. Además, deben ser personas capaces
de motivar al profesorado, de conseguir que este se contagie del deseo de
avanzar y de formarse para atender los nuevos retos.
¿Cómo puede conseguirse una gestión y dirección de centros educativos
más profesional?
En mi opinión, es fundamental contar con la definición de unos adecuados
perfiles profesionales que definan las competencias a desarrollar en cada
ámbito educativo: directivos, profesorado, tutores, personal de administración
y servicio…Esto permite conocer el desempeño que se espera de cada uno de



nosotros y propiciar una evaluación de los mismos que, en nuestro caso,
persigue la mejora continua desde la autoevaluación y el establecimiento de
propuestas de mejora por parte de cada una de las personas, teniendo muy en
cuenta sus capacidades y desarrollo emocional.
¿Cómo debe ser el liderazgo de los equipos directivos en los centros?
Entiendo que debe tener dos características básicas. Por una parte, debe
fomentar el trabajo en equipo. Son tantas las labores a desarrollar que es
fundamental contar con el empuje de todos. Un equipo directivo funcionará si
se establecen claramente las tareas y responsabilidades de sus miembros, si se
delega convenientemente, si se permite y alienta el máximo desarrollo
personal y profesional y se cultiva un clima de confianza y
corresponsabilidad.
Por otra parte, deben realizar un acompañamiento de sus compañeros y
ejercer un liderazgo pedagógico en estos momentos de intensa innovación. El
profesorado debe abandonar viejas prácticas y poner en práctica una nueva
manera de enseñar, pero sobre todo de aprender. Este abandono de la zona de
confort provoca miedos e inseguridades y los equipos directivos deben
escucharles, animarles y aportarles seguridad y confianza.
¿Qué aporta pertenecer a una comunidad educativa como la de los
Jesuitas?
Aporta un horizonte y un método. La educación jesuita cobra sentido si cada
día sus alumnos y alumnas son más conscientes, de lo externo a través del
análisis de la realidad en la que viven y de lo interno a través del desarrollo
de sus espiritualidad; más competentes en su desarrollo personal y
profesional, en su aprendizaje con otros y de otros, con creatividad y
desarrollando al máximo sus potencialidades; más compasivos y cercanos a
los desfavorecidos, desde una actitud empática y solidaria; y más
comprometidos con la erradicación de situaciones de injusticia social y el
cuidado de nuestro medioambiente.
Para conseguirlo contamos con la espiritualidad y la pedagogía ignacianas.
La primera enseña a nuestro alumnado a ser consciente de todos los dones
recibidos, a vivir desde el agradecimiento y combatir la continua presión
social centrada en aquello de lo que se carece y así tener una actitud de
servicio y gratuidad precisamente por todo lo recibido. La segunda aporta un
método que sitúa al alumno en el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje; que parte del contexto; que potencia el aprendizaje experiencial



y la reflexión; que conduce a la acción y la evaluación constante de lo
aprendido, vivido y sentido.
¿Cómo ve la situación general de la educación en España y de la
concertada en particular?
Creo que vivimos un momento apasionante y trascendental. La escuela no
deja de ser una “pedacito de la sociedad” y por lo tanto debe dar respuestas a
las necesidades actuales de quienes confían en ella: el alumnado en primer
término, pero también sus familias y los agentes sociales. El mejor legado
que podemos dejar a nuestro alumnado es que sean capaces de construir su
proyecto de vida y que contribuyan a mejorar la realidad siendo agentes de
transformación social.
Ciertamente, son muchas las voces que abogan por un cambio en el sistema
educativo y no pocos los impedimentos para conseguirlo de manera efectiva,
pero prefiero centrarme en lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestra
mano y concentrar nuestros esfuerzos en conseguirlo.



Javier Carballo (FESD) «La calidad de los centros
pasa por una mayor colaboración con las familias»

Javier Carballo es el presidente del Patronato de la Fundación Educativa
Santo Domingo- FESD, una institución que integra a 24 centros, con más de
16.000 alumnos y 1.700 educadores. Este dominico nacido en Bustiello
(Asturias) considera elementos clave de la gestión de los centros el liderazgo
compartido, la comunicación interna y la colaboración con otros centros e
instituciones. Insiste en la calidad de la enseñanza concertada por lo que pide
un mayor reconocimiento político y social para ella.
¿Cómo ayuda la fundación Educativa Santo Domingo en la gestión de
sus centros?
La Fundación Educativa Santo Domingo–FESD está formada en la actualidad
por 22 colegios y dos centros de música (un centro superior y otro elemental
y profesional). El gobierno de la Fundación está a cargo de un Patronato que
anima y define las líneas estratégicas, hace el seguimiento de las tareas y
toma las decisiones pertinentes. El Patronato no es “honorífico” ni una mera
“formalidad”. Es un órgano de gobierno real, colegiado y con una estrecha
vinculación con la dirección general y el equipo de gestión de la FESD.



La dirección general coordina el equipo de gestión, formado por los
responsables de cada una de las siguientes áreas: pedagógica, pastoral,
recursos humanos, económica, comunicación y el área jurídica. Obviamente,
en cada área trabajan varias personas que ofrecen sus servicios tanto a cada
uno de los centros como a la coordinación de los proyectos comunes.
La FESD trata de realizar un estilo de liderazgo compartido, capaz de
coordinar sus centros con un modelo de trabajo en red, compartiendo las
buenas prácticas que en cada uno se dan, con una comunicación interna
fluida, y con posibilidad de colaborar con otros centros e instituciones, con
una gestión económica y organizativa en común que permita la eficiencia
para posibilitar el proyecto educativo y evangelizador.
CALIDAD EN LA ENSEÑANZA
¿Por dónde pasa la calidad en los centros educativos en el siglo XXI?
Desde nuestro punto de vista, la calidad de los centros educativos pasa por
atender con una gran vocación y con una gran profesionalidad a nuestros
alumnos y sus familias. Una atención personalizada y humana, que sabe
adaptarse al paso y al crecimiento de cada uno. Además, la complejidad de la
relación educativa y de la función docente nos exige estar al día en muchos
ámbitos, no solo en el propio ámbito de especialidad, sino también en el
ámbito pedagógico y en el pastoral, incluso en aspectos relacionados con la
gestión. La calidad pasa por la formación continua del profesorado, a lo que
dedicamos muchos recursos y tiempo.
También pasa por una mayor cooperación con las familias en una acción
educativa conjunta. Igualmente, sigue siendo central para nosotros la
educación integral de las personas que aúne conocimientos, actitudes, valores
y virtudes, despertar de sensibilidades y fomento de la creatividad.
¿Cómo puede implicarse a la comunidad educativa en el proyecto
educativo del centro?
Para empezar, tomando más conciencia de la importancia del trabajo en
común y ofreciendo cauces de participación. Para ello, claustros,
departamentos, niveles y áreas educativas, equipo directivo… deben reunirse
con frecuencia a reflexionar, programar, organizar y evaluar. Es clave el buen
funcionamiento del equipo directivo del centro. Además, lo que por todos es
reflexionado y decidido es más fácilmente asumido por todos. Estos cauces
de participación deben extenderse a las familias y a los propios alumnos. Solo



así se va personalizando el proyecto educativo y cada uno se puede ir
identificando con él. Pero esta participación debe ser responsable y creadora
de estabilidad, por ello se necesita un alto nivel de madurez para respetar los
distintos ámbitos de decisión y para saber integrar las diferencias como
valores que se aportan al conjunto. Nadie debe suplantar el papel que a cada
uno le corresponde.
¿Cómo trabajan las estructuras de información, formación, organización
y administración?
En la FESD, el trabajo en red es fundamental y por ello nos exige una buena
coordinación. Hay un departamento de comunicación y la formación
permanente del profesorado se organiza en conjunto y se coordina por el área
pedagógica. Lo mismo ocurre con las áreas de recursos humanos y economía.
El Equipo de Gestión no solo es la suma de cada área, sino que funciona al
modo de un consejo general para el conjunto de los proyectos y asuntos que
afecta a la marcha del día a día de los centros. Semanalmente se reúne el
equipo de gestión, como igualmente lo hacen los equipos directivos de los
centros. Son habituales tres veces al año el encuentro con los directores
generales y un encuentro anual con todos los equipos directivos, además de
las visitas frecuentes de los miembros del equipo de gestión a los centros.
Este vínculo cercano a los colegios es imprescindible para que podamos
sentirnos dentro de una organización “humana”, donde cada uno cuenta por
lo que es y significa en la misión educativa.
LIBERTAD DE CENTRO
¿Cómo puede mejorarse la libertad de elección de centro escolar de las
familias?
Nada mejor que facilitar la transparencia y dar a conocer la enorme variedad
de propuestas educativas que existen en la actualidad, para que las familias
puedan escoger de acuerdo a sus propios criterios e intereses. La FESD es
una propuesta, ente otras, que ofrece su proyecto a las familias y a la
sociedad, convencidos de que merece atención y ser puesto en valor. Nuestra
presencia en los últimos años en algunas ferias de colegios, donde se hacen
presentes colegios e instituciones educativas de todo tipo –publicas,
concertadas y privadas- nos ha permitido descubrir la enorme variedad y
riqueza de la oferta educativa y nos ha permitido descubrir que la nuestra
también merece ser tenida en cuenta. La prueba de ello es que más de 10.000



familias confían en nuestro proyecto, identificándose con él. Nos gustaría que
esto también fuese más valorado por la política educativa: tanto la calidad de
la enseñanza concertada como la elección de las familias por ella.
¿Cómo colabora la FESD con otras instituciones educativas?
La FESD es parte de otras redes de colegios, como Escuelas Católicas o la
Red Educativa Dominicana (RED_OP) que integra 86 colegios de dominicos
y dominicas en España. Además, por vocación propia ha estado siempre
abierta a la colaboración con otras instituciones educativas, y son muchos los
acuerdos que tenemos con editoriales, el grupo SM, empresas. Quiero
destacar el acuerdo para la formación del profesorado con la Fundación
Xavier Zubiri y el acuerdo para la promoción de las artes con O_LUMEN,
espacio para las artes y la palabra, vinculado a nuestra tradición dominicana
que ofrece una predicación a través de las artes y en búsqueda de nuevos
lenguajes que conecten mejor con las nuevas generaciones y la cultura
contemporánea.
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