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La educación después del coronavirus será mejor que antes
de él

Julián Martín
Este artículo se publica el 21 de abril. Las escuelas españolas llevan unos cuarenta
días operando a distancia, y es muy probable que este curso se termine sin que los
estudiantes vuelvan a sus aulas. No sabemos cómo se podrá terminar el curso, y
esto es ahora mismo lo que está centrando el debate educativo.
Efectivamente, casi toda la conversación educativa durante la pandemia gira
alrededor de cómo evaluar el curso 2019-20. Tanto en los medios especializados
como en los generalistas. Por ejemplo, se ha discutido mucho la cuestión de si los
estudiantes deberían tener una promoción automática (que no es lo mismo que
un aprobado general). Y no cabe duda de que este tipo de cuestiones son
importantes. Y urgentes de resolver.
Sin embargo, creo que hay que distinguir entre lo urgente y lo necesario: a veces
resolver las urgencias nos impide pensar en lo necesario. Y si es cierto que
resolver el final del curso es lo urgente, lo necesario en educación es centrarnos en
conseguir mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debemos extraer
enseñanzas de la situación de confinamiento que estamos viviendo, para poder
aplicarlas.
Y con relación a esto creo que sí podemos ir ya sacando algunas conclusiones de la
experiencia que estamos viviendo.
El cambio tan brusco que han tenido que vivir todas las escuelas se está viviendo
como mejor se ha podido en cada caso. Todos los actores (administración,
docentes, estudiantes y familias) están intentando poner de su parte. Pero hay
que reconocer que el sistema no estaba preparado. Y por eso estamos cometiendo
errores.
Hay cuestiones obvias como es el hecho de que existe una brecha digital y una



brecha social y educativa, que se están agravando con la pandemia:

Brecha digital. ¿Cómo podemos concebir que todos los estudiantes
dispongan de ordenadores si ni siquiera los docentes los tienen? Este
asunto ya lo hemos tratado aquí, y hasta hemos lanzado una receta breve
para digitalizar la educación.
Brecha social y educativa. Los estudiantes ya tenían diferencias entre los
más avanzados y los rezagados, y esas diferencias se van a hacer más
grandes con esta crisis. Por eso hemos pedido un gran plan de refuerzo
educativo para el curso que viene.

Después de insistir en estas cuestiones, hoy nos centraremos en algunos aspectos
metodológicos y pedagógicos que podemos aprender de esta experiencia.
LAS AULAS VIRTUALES SON MÁS QUE «LA MODERNA
REPROGRAFÍA»
Uno de los errores más habituales en la incorporación de la tecnología en la
educación es repetir las metodologías y usos tradicionales, pero con los medios
actualizados. Donde antes había clases magistrales en vivo de docentes a
estudiantes, ahora hay lo mismo pero por videoconferencia o enlatado en vídeos
de YouTube. Donde antes había libros en papel, ahora hay libros en pantalla. Y
donde antes había fotocopias ahora hay aulas virtuales como «modernas
reprografías».
Centrémonos por ejemplo en este último punto. Es algo que se está viendo
bastante, sobre todo en algunos centros «innovadores» que no utilizaban libros de
texto. ¿Cómo están funcionando ahora? Veamos un proceso muy habitual estos
días:

Los docentes preparan actividades para sus estudiantes, con todo el
esfuerzo y trabajo que eso les supone para adecuarse a la realidad que
estamos viviendo.
Las actividades que preparan los docentes suelen tener la forma de
archivos digitales descargables. Normalmente, y por ser claros, en Word
o PDF.
Los docentes colocan las actividades en las aulas virtuales.
Los estudiantes se descargan los archivos.
Los estudiantes que tienen impresora imprimen en papel las actividades.
Los que no tienen impresora copian los enunciados en un papel.
Los estudiantes resuelven las actividades en papel.
Los estudiantes sacan una fotografía a las actividades resueltas en el
papel. Los más avanzados quizá puedan escanear el papel.
Los estudiantes suben esas fotografías o escaneados al aula virtual.
El docente accede al aula virtual y recoge las imágenes que le han enviado
sus estudiantes.
El docente evalúa los archivos de los estudiantes.



El docente finalmente pone en el aula virtual algún tipo de evaluación,
calificación o al menos un feedback a los trabajos de los estudiantes.

¿Es este un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo? Realmente no. Y eso que
en muchos casos la situación es aún peor, con docentes y estudiantes
comunicándose a través de correos electrónicos a discreción.
EL VALOR AÑADIDO DE LA EDUCACIÓN DIGITAL
Muchos miembros de la comunidad educativa están descubriendo estos días la
educación digital. A fuerza ahorcan. Y muchos la están utilizando de la manera
descrita, pero poco a poco van viendo que no es lo más conveniente. Y los que son
conscientes de ello «despiertan» a otros usos y formas más optimizadas. No hay
más que investigar un poco por Internet con cierto interés y dedicación para ver
ejemplos.
Ya hemos dicho antes que la mera inclusión de la tecnología en las aulas no
supone un cambio metodológico, ni una mejora en sí misma. Dependerá del
software que se utilice exactamente y de cómo se utilice. Y ahí es donde está la
mejora.
Un aspecto positivo de la realidad de la escuela a distancia que estamos viviendo
es que, en general, el sector está más receptivo a entender el valor añadido que
suponen algunos recursos digitales. Porque no todo es lo mismo.
En ese sentido, es muy pertinente e interesante la lectura de un artículo que se ha
publicado estos días por parte de la Universidad de Stanford (EEUU). En él, se
analiza cómo la inclusión de la educación digital supone al principio una mejora
educativa por su novedad, que aumenta la motivación de los estudiantes. Pero
una vez pasada la novedad, la mejora disminuye. Esto es algo que sabemos los que
nos dedicamos a la innovación educativa con medios digitales.
La mejora de la motivación de los estudiantes suele ser uno de los principales
argumentos tradicionales para defender la inclusión de la tecnología en las aulas.
Sin embargo, este efecto se difumina pronto, y es necesario distinguir entre los
diferentes usos de la tecnología en educación.
Por ello, la principal conclusión del citado artículo de Stanford es que la mejor
manera de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje es con una
utilización mixta de los métodos tradicionales y los digitales. Durante el
coronavirus solamente estamos en disposición de utilizar los métodos a distancia.
Pero vamos a aprender mucho de la experiencia, y nos debemos quedar con lo
mejor.
Una vez que podamos volver a cierta normalidad, cuando eso se produzca, sí que
estaremos ante una educación mejor que antes del coronavirus, porque nos
quedaremos con lo mejor de ambos mundos: el tradicional y el digital.
Aprovechemos la experiencia para aprender y mejorar.
Julián Martín es 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

y colaborador de ÉXITO EDUCATIVO.



Cómo diferenciarse en la educación
Jaime Úbeda

Las sociedades preindustriales utilizaron la educación como vehículo de
transmisión de ideología y sistema de control y dirección de la población. Pero ha
pasado el 20% del siglo XXI y todavía hay políticos y países empeñados en
continuar un método político que además es totalmente ineficiente; porque no
ganan seguidores de sus ideas que construyen un tipo de sociedad, sino que
ganan solo páginas en el Boletín Oficial del Estado.
Allan Mullaly, dejó su puesto como CEO de Boeing y se convirtió en la nueva
cabeza de la compañía de automóviles Ford. En la ronda de preguntas posterior a
la rueda de prensa donde anunció su cambio le preguntaron cuál era el coche que
conducía. Su respuesta: “un Lexus, es el mejor coche del mundo” . Acababa de
reconocer que los coches que fabricaba Toyota eran mejores que los que fabricaba
la compañía que le había contratado. Eligió una frase sincera para decir la verdad.
Si lo aplicamos a nuestro sector de la educación nos va a resultar difícil hacer una
comparación entre un país mejor que otro. Evidentemente, existen indicadores
como es el abandono escolar, los estándares de PISA, el acceso a la universidad y
otros interesantes macroindicadores.
La calidad de la educación, entendida como la calidad de la enseñanza de los
profesores y del aprendizaje de los alumnos es una cuestión difícil de explicar a la
sociedad y por ende a las familias. En el día a día de un alumno en un colegio
ocurren muchas actividades: clases, comida, meriendas, recreos, laboratorios,
idiomas, profesionales invitados, arte, deporte de todo tipo, torneos de todo tipo,
aprendizajes informales y más formales, charlas de todo tipo.
Pero qué hace diferente a un sistema educativo de otro. Qué hace diferente a un
colegio de otro. En mi opinión hay dos indicadores críticos: las personas y las
relaciones o alianzas entre ellas.
En cuanto a las personas, es materia de estrategia de colegio y de país que el



proceso de acceso y selección a la profesión docente sea muy riguroso. Y no me
refiero a que sea más rígido o estricto, sino simplemente riguroso. No es cuestión
de ponerlo más difícil sino de ajustarlo a lo que necesita el mundo y el sistema
productivo. Por lo que, en mi opinión el acceso a la carrera docente debiera ser
uno solo para todo el sistema de infantil a bachillerato, teniendo una
especialización en áreas de conocimiento dependiendo de las asignaturas
impartidas o el ciclo escolar en el que se va a trabajar. En segundo lugar, la
flexibilización para los criterios de contratación favoreciendo la presencia de
profesionales que trabajan en empresas y otros actividades que nutrirían de
realidad a los colegios y los conectarían con el sistema universitario y
empresarial.
La dificultad para diferenciarse en el mundo educativo hace que un factor de
innovación esté basado en nuevo sistema de relaciones entre los actores que
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí encontramos:

Familia- Colegio
Alumno – Colegio
Administración/Propiedad – Directivos
Directivos – Profesores
Profesores – Alumnos
Alumnos – familias
Alumnos – alumnos de otros colegios
Directivos – Profesores – Personal de Servicios
Personal Docente – Personal de Secretaría
Colegio – Proveedores
Colegio – otros colegios
Colegio – Ciudad – País – Otros países

Y seguiría la lista, pero lo que propongo en esta columna es que se reflexione en
este contexto de cambio total en el que estamos, cómo establecer a partir de ahora
las relaciones de cada uno de los colegios con el resto de grupos de interés. Porque
de esta reflexión, este análisis saldrán servicios nuevos, modelos pedagógicos,
praxis pedagógicas, nuevas maneras de concebir el “pricing”, nuevas maneras de
comer, hacer deporte, de estar en el colegio, incluso de cómo tienen que ser los
edificios.
En estos momentos la innovación vendrá por encontrar “dignos rivales”, como
Simon Sinek los define, y no por ganar a los competidores.

Jaime Úbeda es director del Colegio San Patricio El Soto
y colaborador de ÉXITO EDUCATIVO.



Tres lecciones para sobrellevar el curso
Patricia Bádenas Lago

En este principio de curso, y desde mi puesto de directora del colegio de Infantil y
Primaria La Salle Franciscanas de Zaragoza, corro el riesgo de dejarme absorber
por lo inmediato y no tener tiempo para la reflexión. Sin embargo, es necesario
detenerse y contemplar el escenario actual, tomar perspectiva para entender lo
que estamos haciendo y viviendo, gestionar lo mejor posible el presente e intentar
prepararnos ante un futuro complejo y distinto. Y al pararme y observar,
descubro tres lecciones que creo que me ayudarán, nos ayudarán, a llevar el
nuevo curso con más paz.
La primera lección es la necesidad de aprender a vivir en la incertidumbre. Desde
aquel 13 de marzo en el que cerramos las aulas, todo lo que ha ido sucediendo ha
sido inesperado. El mundo se convirtió de la noche a la mañana, por amenaza de
la Covid-19, en algo imprevisible y cambiante. En esa nueva realidad se hacía
muy complicado tomar decisiones con plenas garantías de acierto, ya que los
criterios de siempre no servían, y los nuevos no estaban claros. El pasar de los
meses, lejos de ayudar a asentarnos, nos demostró lo impredecible de la situación.
Y llegamos al inicio de curso con la misma incertidumbre. La inquietud en las
familias en este momento es natural y totalmente lógica ya que dejan en nuestras
manos lo mejor que tienen, y necesitan conocer todos los detalles del principio de
las clases. Esto, para los centros, y en concreto para los equipos directivos, ha sido
-y aún es- todo un reto: ofrecer, a contrarreloj, información fiable y certera -y los
dos adjetivos son esenciales-. En mi humilde opinión, hasta la fecha hemos
respondido satisfactoriamente. Pero esto es tan solo el principio, y no caben
triunfalismos; el año va a estar sembrado de eventualidades, reestructuraciones y
cambios de última hora. De ahí la importancia de manejar la incertidumbre, ser
capaz de adaptarse a las novedades del momento, esperar con paciencia y
confianza. No está reñido con intentar programar organizar y planificar, al



contrario, un buen planificador tiene que saber adaptarse a las circunstancias
incluso cuando estas cambian en el último momento y sobre todo, vivirlo con la
menor carga de ansiedad posible.
Directamente conectado con lo anterior, viene la segunda lección: un poco de
filosofía. En este caso, extraer una de las actitudes del estoicismo: asumir lo que
viene sin que nos haga perder los nervios; no rebelarse ante lo inevitable, tampoco
resignarse, sino adaptarse. Muchas personas han sentido rabia, frustración y
desasosiego por el hecho de estar confinadas o de tener las limitaciones de la
“nueva normalidad”. Una vez más, esa postura es completamente natural, pero
solo nos va a producir más sufrimiento. ¿Qué tal si partimos de asumir la
situación? Porque no la podemos modificar, o, mejor dicho, mientras trabajamos
para mejorarla, vivamos en ella de la mejor manera posible. Como dice el
proverbio: si tienes un problema que tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no
tiene solución, ¿de qué te preocupas. O como diría Viktor Frankl: si no tenemos
poder para cambiar la situación, siempre podemos elegir nuestra actitud frente a
ella. Este curso no va a ser como los de antes, porque la vida ya no es como antes.
Nos esforzaremos al máximo, pero no nos frustraremos si no logramos las
mismas metas que planteábamos en ese pasado que ya no existe. Y, ¿quién sabe?,
quizás encontremos metas nuevas que nunca imaginamos.
Por último, esta situación pone de relieve, y como tercera lección, la necesidad de
la responsabilidad compartida. Ahora más que nunca es necesario que se note que
nuestra comunidad educativa es una gran familia. Siguiendo un principio del
aprendizaje cooperativo, o remamos todos o nos hundimos. Y eso no puede
ocurrir. Por eso, el éxito del curso -siempre y este año más que nunca- radica en
que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que nos toca hacer, y todo lo que
hagamos será importante. Que el curso transcurra lo más tranquilo posible será
gracias a la colaboración de todos y cada uno de los que integramos la comunidad
educativa, el éxito será colectivo. Y si en algún momento aparecen positivos en el
centro y hay algún cierre o confinamiento de aula, por favor, no lo vivamos como
un fracaso. Gestionémoslo con calma, confiando los unos en los otros, y aplicando
las dos primeras lecciones.

Patricia Bádenas Lago es Directora del
Colegio La Salle Franciscanas en Zaragoza.



¿Cómo afectará la IA en la escuela?
Jaime García Crespo

La primera cuestión que hay que señalar es que, inevitablemente, afectará y
mucho.
Lamentablemente seguimos discutiendo de aspectos que nada van a aportar al
desarrollo de nuestros alumnos; aspectos vacuos, improductivos, olvidando
aquellos que, de verdad, van a generar cambios que deben impactar en cambios
sociales fructíferos.
La inteligencia Artificial es uno de ellos. Puede sonar a ciencia ficción, a una
suerte de “Blade Runner” educativo, pero la realidad es que, a diferencia de otros
países, lamentablemente, “estamos a por uvas” en esta materia que tan relevante
va a ser en los próximos años.
Hay una suerte de lucha geopolítica que no solo tiene que ver con intereses
comerciales, sino también con cómo se conceptualiza el mundo del futuro. Y esa
lucha geopolítica, entre Silicon Valley y China, va a determinar cómo se
desarrollan empresas o centros educativos y cómo van a influir en el mundo.
Recomiendo el libro “Superpotencias de la IA” o la charla BBVA de su autor, Kai-Fu
Lee, en la que desgrana con detalle cómo va a influir este particular.
La Inteligencia Artificial va a llegar al aula. Inexorablemente. No hay forma de
evitarlo. Lo que si es que hay que darle un sentido positivo y que se adecue a las
necesidades de cada sistema/proyecto educativo.
Permítanme señalarles algunas de las ventajas que, a priori, vislumbro como
relevantes y que mucho pueden aportar al quehacer diario educativo.
1- Permitirá identificar anticipadamente mediante el reconocimiento de
distintos paradigmas repetitivos, determinadas dificultades de nuestros
alumnos, ya sean estas emocionales, competenciales o cognitivas, del lenguaje
o conductuales.
Este particular, que se puede ver como una amenaza por parte del profesorado,



bien canalizado, evitará muchas horas de trabajo para su detección y, sin duda,
nos brindará un diagnóstico más preciso. O lo que es lo mismo, una vez
identificado el problema de forma certera y fehaciente, permitirá que el maestro
trabaje con ese alumno teniendo en cuenta estas premisas o derivando al alumno
a especialistas en la materia. Por otro lado, la detección precoz permitirá anticipar
el tratamiento y, por tanto, evitará que se agraven algunos de esos problemas que
tan recurrentemente identificamos en nuestras aulas.
Me parecen obvias las ventajas. Continúo.
2- Posibilitará, tras la detección ágil y eficiente de los problemas de los
alumnos, la configuración de itinerarios educativos alternativos para trabajar
los aspectos en los que cada alumno necesite un apoyo adicional.
Ello redundará, sin duda, en que el profesorado pueda desarrollar su labor siendo
consciente, en cada momento, de cúal es el nivel personalizado de cada uno de sus
alumnos y, por tanto, poder proponer aspectos de refuerzo o desarrollo que
enriquezcan la experiencia de aprendizaje de cada uno de ellos. Ahí lo dejo.
3- Sobre la base de lo anterior y con un análisis exhaustivo de la trayectoria de
aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos podremos identificar cuáles son
los estudios futuros que mejor se adapten a los intereses de ellos y a sus
capacidades. No parece una nadería.
Finalmente, y por no extenderme en demasía,
4- permitirá desarrollar un modelo de evaluación personalizado que analice
realmente la situación de cada alumno, su progreso y expectativa de
aprendizaje, ajustando así los contenidos a su nivel y a su deseo de profundizar
en la materia.
No sé si hay algún método o proyecto actual que cubra todas estas necesidades
de nuestro alumnado con la precisión que va tener la IA.
¿Y en qué papel queda nuestro profesorado en estas circunstancias?
Hay cuestiones en las que, por ahora, la IA difícilmente podrá interferir. El
profesor, como canalizador del conocimiento, pero mucho más como moldeador
de las competencias y de los valores que cada colegio quiera desarrollar, seguirá
siendo un agente absolutamente necesario. La figura del profesor, como
interlocutor de aprendizaje, intérprete de las necesidades del alumno y gestor de
las acciones que lo van a desarrollar, también será esencial. De la misma manera
que todo aquello que tenga que ver con la educación emocional y social de sus
alumnos.
La IA va a llegar. Está llegando. Más pronto que tarde.
Es lamentable e inútil que sigamos discutiendo de cuestiones superfluas que no
hacen sino confundirnos y desvirtuar la realidad. Seamos perspicaces.
Aprovechemos lo que la tecnología y la investigación nos ofrece.
Me voy, no sin antes recordar aquello de:
“Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas,
que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.”
Identifiquemos bien la realidad, porque hemos de vivir con ella. No neguemos la



evidencia, porque ello nos hará quedarnos atrás en esta carrera».
Jaime García Crespo es CEO de Educación y Sistemas

y colaborador de ÉXITO EDUCATIVO.



¿Hacia la inexorable cretinización digital?
Víctor Núñez Fernández

Psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos y un buen número de expertos en
educación lo advierten. Distintos estudios lo confirman. Las alarmas ya han
saltado, pero nadie le pone el cascabel al gato del abuso de las pantallas entre
menores. Un problema que no solo expone a niños y niñas a potenciales
adicciones tan potentes como a la producida por cualquier sustancia
estupefaciente o el juego, sino que, además está provocando importantes
deterioros cognitivos con los riesgos que ello implica.
En relación a la adicción que provocan, les aconsejo que vean el impactante
documental de Netflix ‘El dilema de las redes’, donde varios antiguos directivos y
tecnólogos de las grandes empresas de Silicon Valley (Facebook, Twitter, Google…
curiosamente no aparece la propia Netflix) nos advierten de cómo sus
programadores e ingenieros trabajan para que las redes, cual telas de araña,
atrapen a los usuarios a través de sofisticados algoritmos. Lo más inquietante del
documental es la advertencia sobre el aumento de suicidios entre adolescentes.
Aunque sea harina de otro costal, si quieren abundar más sobre cómo nos
controlan cada vez más a través de estas plataformas y algoritmos les aconsejo
encarecidamente el último libro del coronel Pedro Baños “El dominio mental: la
geopolítica de la mente”.
Pero tan preocupante o más que la adicción a estas redes y el dominio mental que
ejercen, es el efecto devastador que este abuso está causando sobre la inteligencia
de los menores, hecho que se evidencian distintos estudios científicos. El
neurocientífico francés Michel Desmurget, director de investigación en el
Instituto Nacional de la Salud de Francia, lo puede decir más alto pero no más
claro en el título de su libro “La fábrica de cretinos digitales”. En una entrevista
para BBC llega afirmar “simplemente no hay excusa para lo que les estamos
haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y



desarrollo”.
Otros estudios demuestran que el conocido como ‘efecto Flynn’ y que nos
indicaba como el coeficiente intelectual no paraba de aumentar de generación en
generación se ha frenado en seco. Investigadores noruegos del Ragnar Frisch
Centre for Economic Research ya nos advirtieron de ello en el estudio titulado
‘Flynn effect an its reversal are both evironmentally caused’ en el que
comprobaban como en la población noruega se produce un descenso del CI
(Coeficiente intelectual) a partir de los nacidos en el año 1975, señalando como
posible causa el uso de pasatiempos en línea. Aunque esto pueda deberse a
factores relacionados con el medioambiente y otros hábitos de vida, cada vez son
más estudios, que confirman este supuesto descenso del CI.
Muchos profesores también observan como las pantallas e internet favorecen en
muchos casos falta de concentración, pereza intelectual y merman la curiosidad y
el pensamiento crítico al encontrar fácilmente respuestas simples en las
pantallas. Ya hay países que se han puesto muy serios con esto. En Taiwán, por
ejemplo, consideran que el uso excesivo de pantallas es una forma de abuso
infantil y se establecen multas para los padres que no limitan el tiempo de
pantalla de los chicos entre 2 y 18 años. En China están limitando el consumo de
videojuegos entre los jóvenes.
Nunca habíamos tenido tanta información a nuestro alcance, pero el exceso no es
sinónimo de una buena calidad, más bien todo lo contrario. En una inundación el
bien más escaso y valioso es el agua potable. Difícilmente vamos a depurar las
aguas de nuestros hijos si no frenamos este peligro que parece estar fomentado
por a quienes les interesa tener a masas más cretinizadas y, por tanto, más
manejables. El detalle de que los grandes gurús de Silicon Valley lleven a sus hijos
a colegios sin pantallas no deja de ser revelador.
No quiero con esta reflexión defender ni mucho menos la eliminación de lo digital
en la educación en un suerte de neo-ludismo tecnológico, simplemente quiero
alentar un necesario debate que debe implicar, tanto o más, a las familias como a
los centros educativos. En España, nuestros adolescentes están entre los mayores
consumidores de redes sociales, hábito que se ha disparado hasta en un 170%
durante el confinamiento. Por tanto, no quiero ni pensar qué saldrá en nuestro
país del cóctel explosivo del abuso de las pantallas y las leyes que arrumban cada
vez más el esfuerzo y el trabajo. Que Dios nos coja confesados y, a ser posible, con
el móvil desconectado o fuera de cobertura.

Víctor Núñez Fernández es doctor en Periodismo
y director general de ÉXITO EDUCATIVO.



Llegó el momento de ser digitales de verdad
Francesc Vicent Nogales Sancho

Llevamos muchos años hablando de la digitalización de la escuela, y ahora, por
culpa del COVID-19 (o gracias a él) podemos comprobar si realmente se ha
avanzado algo.
En los últimos 20 años hemos pasado por varias fases. Primero se crearon aulas
de informática, con su correspondiente asignatura. Hace menos tiempo se
llenaron las aulas de pizarras digitales, las cuales en algunos casos han terminado
ejerciendo el efecto pantalla de cine. Finalmente algunos centros, en los últimos
años, han empezado a utilizar tablets, plataformas digitales y medios propios de
la era de la comunicación.
En este momento actual, en el que se han suspendido oficialmente las clases en
todo el estado, y que desde el Ministerio de Educación se ha promovido la
formación online nos damos cuenta de la auténtica digitalización de la escuela.
Pero, ¿cómo responden los colegios ante esa formación online que hoy es
obligatoria? Si tenemos en cuenta que el 66% (datos 2018) de los colegios son
públicos, y que las plataformas educativas de la administración pública no
ofrecen actividades pedagógicas, ni recursos formativos, queda evidente que la
escuela no está digitalizada.
Esta semana está quedando radiografiada una realidad dual: la de unos docentes
que entregaron una montaña de libros, con varios folios de ejercicios para hacer
en casa, y ahí se acabó la educación online; y por otra parte la de esos docentes que
movidos por una pedagogía actual están inundando las redes sociales de recursos
para las familias, aplicaciones educativas, vídeos grabados por ellos mismos…
El otro 34% de la escuela española, concertada o privada, también está usando sus
recursos, y en este caso vemos muchas escuelas dando un uso real a los recursos
digitales. Aquí es donde la comunicación escuela – familia cobra una relevancia
fundamental, ya que el uso de una comunicación mediante mensajería



instantánea, no sólo mail, y menos aún agenda escrita, posibilita dar respuesta a
los padres.
Los docentes necesitamos canales de comunicación digitales, necesitamos que la
administración de soporte de software para poder realizar videoconferencias con
los alumnos, y ofrezca recursos digitales. Esos recursos no pueden depender de
canales privados de YouTube, ni de utilizar el almacenamiento en la nube que nos
ofrecen empresas de terceros (Google, Dropbox, etc).
Esta situación creada por el COVID-19 está dejando entrever las carencias de esos
centros que siguen perpetuando el modelo educativo de hace 30 años, y las
necesidades de todos esos docentes que buscan dar respuesta a sus alumnos y
sólo pueden hacerlo por medio de aplicaciones de terceros. Sólo el 8% de las
escuelas españolas está ofreciendo una formación online a los alumnos de
Infantil, Primaria o Secundaria de forma coherente.
Lograremos salir de la crisis sanitaria, ya que la labor de concienciación está
siendo importante, y la población (empezando por los niños) está colaborando
como corresponde, pero la pregunta es, una vez superado, ¿aprenderemos algo?
¿veremos, por fin, la digitalización generalizada de la escuela? Quiero ser persona
de esperanza, y confío en que la rebelión analógica comprenderá que digitalizar
no es sustituir al docente por un ordenador, sino darle un uso educativo a la Red.
El maestro, desde la enseñanza de las emociones, el fomento de habilidades y
competencias, es la pieza clave para esa digitalización que ahora se demuestra tan
necesaria.

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

Premios Educa Abanca y maestro del Colegio San Enrique (Quart de Poblet,
Valencia)



Fomento de la ignorancia
Yolanda Berdasco

El elogio de la ignorancia es una práctica habitual en nuestros días. Quizá algunos
nos estamos haciendo mayores y nos sacude cierta nostalgia al ver cómo nuestros
padres valoraban positivamente a todos aquellos que conseguían metas en el
ámbito del conocimiento. Muchos, tuvimos la suerte de recibir una educación
basada en el esfuerzo, con la vista puesta en “llegar a ser alguien de provecho”
como dirían los de generaciones previas.
El ser humano tiende a querer superar lo anterior y en muchas ocasiones, lo
consigue. Acabar con lo previo, matar al padre metafóricamente hablando, es una
tendencia de todas las generaciones y en la actual, no íbamos a ser menos. Sin
embargo, esta superación no siempre sigue los patrones más beneficiosos para el
hombre, para su espíritu y su dignidad personal.
En nuestros días, hemos creído haber superado ese antiguo marco en el que el
conocimiento y el esfuerzo, de la mano, servían para dignificar socialmente al
hombre. Ahora, esa dignidad social parece proceder de méritos más efímeros,
basados en la apariencia y dejando a un lado la esencia. Es la época de las redes
sociales, de mucha utilidad al servicio de la enseñanza, y de los selfies. El nuevo
éxito es rápido, instantáneo diría yo. Se mide en likes y en followers y nada tiene
que ver con el ser profundo e interno, sino con el escaparate social.
Con este terreno baldío, cultivar la ignorancia es algo bastante sencillo.
Podríamos equipararlo, para los que son de campo, con el cultivo de las calabazas,
una de las pocas plantas que “se da, sin hacer nada”. Sin embargo, siempre hay
alguien al que le gusta ver crecer a las calabazas y también, alguien al que le
interesa que se forme una masa ignorante.
Estamos en el momento de la historia en el que el acceso al conocimiento es más
sencillo. Internet, pozo de contenido sin fondo, nos da la oportunidad de conocer,
viajar, leer y acercarnos a cualquier ámbito. A algunos, hasta nos cuesta ya



recordar las tardes de biblioteca buscando entre los manuales aquella referencia
que necesitábamos para terminar el trabajo de clase.
La sociedad demanda profesionales formados y capaces de afrontar los nuevos
retos que nos plantea la historia. A pesar de ello, los encargados de la gestión
educativa abogan por rebajar paulatinamente los estándares con la excusa de que
nadie se quede fuera del sistema. Igualar en la ignorancia en vez de favorecer la
búsqueda de las metas adecuadas para cada estudiante.
La educación, como algunos la entendemos, tiene mucho de adaptación y de
conocer a los estudiantes para hacer brillar los talentos que todos tienen. En
cambio, el fomento de una generación de estudiantes que no luchen por la
excelencia y por la adquisición del conocimiento como un elemento que les
enriquece como personas, independientemente del itinerario educativo que
elijan, dejará un lamentable escenario en la sociedad actual y venidera.
Los únicos beneficiados de esta situación son y serán las élites que se mantienen
en el poder y en el gobierno. Como explica la politóloga, Gloria Álvarez, “el
gobierno no tiene ninguna intención en educarte ni en ilustrarte, porque al
mantenerte en la ignorancia es más fácil manipularte (…) En el momento en el
que aceptamos que el gobierno nos quiere ignorantes y nos quiere tontos es, como
poco, incongruente, seguir esperando que el que me quiere tonto me eduque, con
lo cual tienes dos opciones: o te cruzas los dedos y esperas un milagro para que eso
cambie o pones la educación en tus manos”.
La experta guatemalteca se refiere al gobierno en un sentido amplio, porque son
muchos los que ostentan el poder en uno u otro ámbito y quieren beneficiarse de
esa falta de conocimientos para lograr sus objetivos sin que la sociedad les
cuestione. Luchemos, entonces, desde nuestro pequeño rincón en el mundo, para
que no lo puedan conseguir tan fácilmente.

Dra. Yolanda Berdasco es periodista, filóloga inglesa
y profesora de Comunicación en la UDIMA .



La escuela y la Ilustración
María Lara y Laura Lara

«Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás» afirmó el dramaturgo británico
de origen checo Tom Stoppar, nacido en 1937.
Tiempo atrás, a caballo entre Las Luces y el Romanticismo, Rousseau (1712-1778)
fue el abanderado de la infancia al considerar que la razón ilustrada estaba
cargada de límites. Desde esta perspectiva escribe Emilio o De la educación. Un
tratado en el que el ginebrino abogaba por no sacar a los niños de su «estado de
santidad» y permitirles disfrutar de ese breve período de tiempo en sus vidas.
Aunque luego, en su vida personal, Jean-Jacques no se portaba con sus hijos tan
bien como recomendaba en el libro.
En el primer tercio del XX decía Ortega y Gasset que a España le faltó «el gran siglo
educador». El filósofo madrileño hacía referencia a la Ilustración como período
cultural y, aunque es cierto que en la Península Ibérica el movimiento fue tímido,
tuvo en espíritus particulares sus mejores apoyos.
A diferencia de Francia, en España no tuvieron tanto éxito los salones de las
damas, si exceptuamos el de María Francisca de Sales Portocarrero. Como futura
heredera de la casa, recibió una excelente educación en el convento de las Salesas,
allí aprendió a hablar francés con total corrección, se inició en los clásicos y
recibió las primeras nociones de pintura y música. Era todavía alumna cuando, a
los 9 años, asumió el título de condesa de Montijo al fallecer su abuelo.
Recién cumplidos los 14, dejaba el colegio para casarse con Felipe de Guzmán
Palafox y Croy de Abré, hombre de alcurnia aunque le doblaba la edad. Como
madre y esposa, se creía capaz de hacer más cosas que bordar manteles. No tenía
20 años cuando, a instancias de un religioso, aceptó la tarea de traducir del
francés la obra titulada Instrucciones sobre el sacramento del matrimonio.
Como relatamos en uno de nuestros libros, el Breviario de Historia de España,
para entonces, su salón era uno de los más solicitados de Madrid, en las tertulias



se platicaba de física, de matemáticas, de arte y de filosofía. Sus dotes
intelectuales la llevaron a ingresar en la primera hornada de mujeres de la
Sociedad Económica Matritense.
La condesa de Montijo pasó a ocuparse de la supervisión de una Escuela Patriótica
gratuita, donde las niñas de los barrios pobres recibían una educación elemental.
Durante esta etapa como miembro de la Junta de Damas, Francisca protagonizó
una anécdota singular cuando, para atajar la vanidad, un autor anónimo sugirió
la creación de un traje nacional femenino. Se trataba de diseñar un uniforme para
cada estamento social. Floridablanca quiso analizar la propuesta, pero la condesa
redactó un memorial explicando lo absurdo de aquel proyecto.
Viuda desde 1790 y casada por segunda vez, trabajó activamente en la mejora de
las condiciones de la inclusa madrileña, consiguiendo no solo que el número de
niños fallecidos en el orfanato se redujera a la mitad, sino que el rey Carlos IV
legitimara a todos los expósitos. Murió en 1808, le faltaron 18 años para conocer a
su nieta Eugenia, quien estaba llamada a sentarse, con Napoleón III, en el trono de
Francia: Eugenia de Montijo.
En verdad, «nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz» (Tom
Robbins). La infancia transcurre en contextos sociopolíticos diversos, en
coyunturas económicas distintas… Pero debe haber una misma voluntad de que
los niños y las niñas sean protegidos como sujetos con derechos especiales en
virtud de edad, lejos de la injusticia de milenios en que los infantes fueron
contemplados como adultos en miniatura y mano de obra barata.
Por eso, como afirmara el crítico literario Graham Greene siempre hay un
momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Ahora
que comienza un nuevo año, 2020, esa puerta debemos abrirla entre todos para
que los niños del tercer milenio tengan respetados todos sus derechos y sean
plenamente felices. De lo contrario, incumpliremos la máxima del Talmud:
«Quien salva una vida salva al mundo entero».

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



Sobre terremotos, ventajas competitivas, y otros menesteres
Ignacio Grimá

Creo que a todos los que estamos dentro del sector educativo privado español nos
ha llamado mucho la atención cómo en los últimos 8-10 años se ha ido
produciendo un muy marcado cambio en nuestro entorno competitivo, en
prácticamente todas sus variables: en pocos años hemos pasado de tener un
panorama competitivo relativamente estable, a vivir en los últimos años un
cambio muy acelerado en absolutamente cada una de sus facetas: en el número de
competidores (que ya cubren todos los posibles nichos de mercado), en las
estructuras de propiedad (a las empresas familiares y cooperativas se les han
sumado nuevos actores en la gestión hasta ahora poco comunes en nuestro país –
private equity generalistas, fondos especializados en educación, etc-), en el nivel
de demanda de los clientes, en las metodologías de gestión… Sin duda, estos
cambios están llevando a un incremento extremadamente sensible en la
competitividad global del sector. ¿Es esto algo nuevo?: yo diría que no para
muchas otras industrias que llevan afrontando entornos hipercompetitivos
desde hace mucho tiempo, pero sí para nuestra industria. El sector tecnológico te
reajusta todos sus parámetros en apenas unos meses (pensemos en cómo líderes
punteros -desde Kodak hasta Nokia– perdieron su posición de liderazgo en un
abrir y cerrar de ojos), el sector retail / consumo lleva años en una lucha
permanente por la adaptación a las cambiantes demandas de sus clientes… y sin
embargo en educación habíamos logrado vivir en un relativo “remanso de paz
competitivo” que, en poco tiempo, ha saltado por los aires.
Ante una situación como esta, creo que las lecturas y reacciones por parte de los
gestores de centros educativos están siendo muchas: de partida, hay bastantes
organizaciones que todavía no han llegado a tener claro este diagnóstico, lo que
sin duda es, en mi opinión, el más peligroso de los escenarios posibles. Cada año
pierden sistemáticamente un 4-6% de alumnos, pero no acaban de identificar la



magnitud del iceberg que hay debajo de la punta en términos del panorama
competitivo que tenemos sobre la mesa. Otros centros, por contra, sí han
identificado la relevancia del impacto y son conscientes de la necesidad de
cambio, pero todavía no han implementado modificaciones relevantes en su
estrategia que les permitan “mantener su hueco” dentro de este nuevo contexto
competitivo: si aparece una nueva tendencia pedagógica que “puede ser atractiva
para las familias” la introducen en su programa curricular, si parece que las
nuevas generaciones tienen mayor predilección por el mundo online se abren
cuentas en cuatro o cinco redes sociales… pero esos cambios, con toda
probabilidad, no serán suficientes para sobrevivir. Ahora bien, os confieso que,
dentro de este maremágnum que somos los centros educativos, me encanta
descubrir de tanto en cuando a organizaciones que parece que “navegan por
encima de las olas” en este marco de hipercompetitividad: no dejan de crecer
sistemáticamente, el nivel de satisfacción de sus familias es cada vez más alto…
Permitidme compartir con vosotros algunos de los aspectos básicos en los que
más profundizo a la hora de intentar entender el performance de unos y otros:

Todos los centros educativos tienen una estrategia, no lo dudo. Sin
embargo, no todos los centros educativos ponen el foco dentro de su plan
estratégico en cómo generar ventajas competitivas sostenibles, lo que
está siendo claramente aprovechado por players más profesionalizados.
En un mercado estable, poco diferenciado y no agresivo, un centro podría
subsistir sin haber generado ventajas competitivas que les hagan
diferenciales (puedo seguir incrementando EBITDA aun a pesar de ir
perdiendo cuota mientras el mercado crezca)… pero en el marco actual y
venidero, sencillamente, esto no va a ser posible. Sobrevivirán aquellos
modelos que logren definir una propuesta de valor claramente definida y
competitiva. Todavía recuerdo una reunión de trabajo con 12-14 colegas
del sector en la que, en confianza, les pedí que resumieran en 3 palabras la
esencia de sus centros: pues bien, el 80% de los centros escribimos e-xac-
ta-men-te las mismas palabras. Diferenciarse de forma relevante no es
fácil, sin duda… pero hoy en día es absolutamente necesario.

Ligado a este punto, en muchas ocasiones los centros educativos
seguimos basando nuestra ventaja competitiva en apenas uno o dos
variables como ejes estratégicos (“mi centro se diferencia por su excelente
inglés y atención personalizada”): estos modelos no están generando en
ningún contexto barreras de entrada que impidan su réplica por terceros.
Basta con analizar otras industrias mucho más competitivas para
evidenciar que hoy en día una ventaja competitiva sostenible suele
provenir de la interrelación de no menos de 30-50-100 factores relativos
a distintas partes de la cadena de valor de una organización que, en su
encaje, generan a la empresa una posición competitiva difícilmente
replicable. Por poner un ejemplo muy intuitivo, Zara no basa su ventaja
competitiva en una mera cuestión de “vender barato” o “fabricar rápido”:



Zara ha desarrollado un modelo de negocio extremadamente complejo en
el que n-mil factores se interrelacionan para, en conjunto, lograr una
posición competitiva difícilmente replicable para otros competidores. Sin
embargo, en el sector educativo todavía seguimos muchas veces
construyendo modelos de valor de baja diferenciación global, y
apalancados únicamente en los 3-4 aspectos más comunes e intuitivos
(idioma, enfoque pedagógico y poco más) y que todas las webs y folletos
de centros educativos intentamos vender como “algo único”.

“Size matters”, en cualquier contexto competitivo… pero en el actual, el
tamaño y todo lo que conlleva es aún más relevante. Creo que todos
podemos identificar organizaciones educativas que han logrado
beneficiarse en los últimos años de “efectos flywheels” (loops de
retroalimentación positiva, por los que según va creciendo la empresa, le
es cada vez más sencillo mejorar su propuesta de valor, en tanto que sus
distintas ventajas competitivas se van retroalimentando las unas a las
otras). Pues bien, cuanto más competitivo sea el sector, más necesario
será desarrollar estos efectos flywheels entre economías de escala,
sinergias y otras variables de gestión que te permitan seguir ser
competitivo… y por contra, más difícil lo tendrán aquellos que no hayan
sido capaces de alcanzarlas. En este punto, el sector educativo español ha
disfrutado hasta la fecha de un muy alto nivel de atomización, lo que sin
duda ha sido visto como una oportunidad desde mercados extranjeros en
los que el nivel de concentración era históricamente muy superior al
español. La tendencia de los próximos años, sin duda, nos llevará a seguir
viviendo un proceso de consolidación en el que el marginal de
competitividad que uno u otro centro pueda aportar vendrá determinado
en gran medida por cómo hayan aprovechado los distintos centros sus
posibles factores diferenciales.

“Bola extra”: el actual contexto disruptivo que el Covid-19 nos ha traído ha sido,
dentro de la absoluta desgracia que ha supuesto a muchos niveles (sanitarios,
sociales y económicos), un terreno de juego extremadamente transparente en el
que, de un lado, se han puesto en valor muchos modelos de negocio de centros
educativos que han logrado brillar con luz propia ante sus familias y sociedad…
pero que también ha destapado en otros muchos sus carencias, falta de
adaptación o poca agilidad en su reacción, no habiendo sido capaces de estar a la
altura del terremoto que hemos vivido. El contexto que nos viene seguirá siendo
aún más inestable e incierto, lo que seguirá premiando a aquellas entidades ágiles
y adaptables al cambio, pero penalizando severamente a aquellas que no lo sean…
Veremos.

Ignacio Grimá es profesor de IE University
y socio director de Grupo Arcadia.



Crea, sueña y atrévete
Ricardo Torres

La creatividad puede encontrarse tanto en nuestras pequeñas acciones como en
las más importantes, y ser socialmente creativo no es un reto tan grande como
pueda parecer. En cierto momento, Gandhi estaba a punto de subir a un tren y, al
hacerlo, una de sus sandalias cayó a las vías. Reaccionó en una fracción de
segundo tirando también la segunda sandalia, en lugar de intentar recuperarla.
Alguien se beneficiaría de encontrar un par de sandalias, en lugar de una sola.
Esto es una mente creativa, en acción, espontánea, sabia y con conciencia social;
el tipo de mente que el mundo necesita cada vez más. Para ello, necesitamos
centros de enseñanza que quieran abordar los conceptos clave de resiliencia,
aprendizaje personalizado, aprendizaje permanente, cohesión y capital social,
educación emocional y social, creatividad, ciudadanía responsable, educación
para la salud, educación para la paz y sostenibilidad.
La creatividad implica asumir riesgos y adentrarse en territorios nuevos, aunque
la mayoría de los niños necesitan sentirse cuidados y seguros como condición
esencial para embarcarse en sus propios viajes con la imaginación.
Una idea atrevida exige renunciar al sentimiento de seguridad que proporciona la
mediocridad. El estar cerca del suelo reduce el miedo a caer, pero impide
cualquier vuelo.
La etapa infantil, entre otras cosas, es la más creativa de nuestra vida. Todos
nacemos siendo creativos y con una gran imaginación. La curiosidad insaciable y
las nuevas experiencias de vida por descubrir cosas nuevas, es el comportamiento
mas creativo que existe y es así como aprenden los niños y alimentan su
creatividad.
Los niños tienen la capacidad de soñar despiertos y crear con una facilidad
extraordinaria. Hace mucho tiempo, fuiste un niño pequeño con una imaginación
desbordante, ¿verdad? Todos lo fuimos. La creatividad no es solo saber pintar o



componer música. Cualquier cosa que conlleve utilizar la inteligencia es un
trabajo creativo en potencia.
Hay una secuencia de la película “Patch Adams”, protagonizada por el ya fallecido
actor Robin Williams, en la que éste se encuentra en un hospital siquiátrico con
un científico, Arthur. Ambos habían ingresado por voluntad propia. El científico
le coge la mano a Patch, y le abre cuatro de sus dedos a la altura de sus ojos y a un
palmo de sus narices y le pregunta: “¿Cuántos dedos ves?”Cuatro, le responde
Patch. Arthur, insiste sugiriéndole: “Nooo, mírame a mi. Mira mas allá de los
dedos, te estás centrando en el problema, si te centras en el problema jamás verás
la solución. ¡Mírame a mi! ¿Cuántos ves? ”Patch, asombrado por ver como la
imagen se desdoblaba mirando a través de los dedos y más allá de ellos, es un
efecto óptico, responde con una sonrisa: ¡ocho!, Arthur, satisfecho le sentencia:
“Siii, ocho es la respuesta. Tienes que ver lo que los demás no ven, ver lo que los
demás dicen no ver, por temor, conformismo, pereza, hay que ver el mundo de
forma nueva cada día”.
Tengamos en cuenta que esto nos ocurre todos los días, en nuestro trabajo, en
casa, allí a donde vamos. Tenemos que ver mas allá de nuestras narices.
Cuanta mayor sea nuestra creatividad, mejor resolveremos los problemas a los
que nos enfrentemos porque cuantos más estímulos nuevos recibamos, más
creativos somos.
Imaginemos que estás conduciendo tu coche en una noche de terrible tormenta.
Pasamos por una parada de autobús donde se encuentran tres personas
esperando:

Una anciana que parece a punto de morir.
Un viejo amigo que te salvó la vida una vez.
El hombre o la mujer de tus sueños.

¿A cuál llevarías en el coche, habida cuenta que sólo tienes sitio para un pasajero?
Este es un dilema ético-moral que una vez se utilizó en una entrevista de trabajo.
Podrías llevar a la anciana, porque va a morir y por lo tanto deberías salvarla
primero; o podrías llevar al amigo, ya que el te salvó la vida una vez y estas en
deuda con él. Sin embargo, tal vez nunca vuelvas a encontrar al amante perfecto
de tus sueños.
El aspirante que fue contratado (de entre 200 candidatos) no dudó al dar su
respuesta. ¿Qué dijo? Simplemente contestó: «Le daría las llaves del coche a mi
amigo, y le pediría que llevara a la anciana al hospital, mientras yo me quedaría
esperando el autobús con la mujer de mis sueños.»
Debemos superar las aparentes limitaciones que nos plantean los problemas, y
aprender a pensar creativamente.
El mundo profesional mata la creatividad y lo seguirá haciendo hasta que no
cambie y empiece a fomentar la curiosidad, a premiar la creatividad, a animar a
pensar de forma diferente y a reconocer que la diversidad es algo muy positivo y
no negativo.
Algo que nos limita, es el miedo, la vergüenza.



Un ejemplo:
Se hizo un experimento con un grupo numeroso de estudiantes universitarios.
Todos tenían un folio que estaba en blanco por una de las caras y se les pidió que
dibujaran al compañero que tenían a su derecha o izquierda sólo durante 30
segundos.
Una vez terminaron, lo que más se escuchaban entre ellos y ellas era “lo siento” y
se resistían a enseñar sus “obras maestras”.
Este mismo experimento se hizo con niños de corta edad.
¿Sabes que ocurrió en el caso de los niños? Todos se enseñaban lo que habían
dibujado el uno del otro. Sí. Conforme vamos creciendo, perdemos la libertad y
empezamos a sentir vergüenza, por lo que nos asusta compartir nuestras ideas.
Sin embargo, los niños se sienten más seguros con este juego, más libres.
En ocasiones, los niños se ponen a jugar más con la caja donde viene un regalo, y
no con el regalo en si, coche, avión, etc.
¿Sabes por qué? Porque la caja puede ser lo que ellos quieren y pueden hacer con
ella lo que su imaginación les deje.
Seguridad, alegría, curiosidad, emoción, sólo si sentimos una de estas emociones,
estaremos en el estado más adecuado para ser creativos. No hay que dejar de ser
niños.
La creatividad como asignatura pendiente
La formación que están recibiendo nuestros hijos, va dirigida para ser productivo,
tenemos unos centros educativos, en general, que aplican programas de
enseñanza del siglo XIX, ya que fue cuando se empezó a pensar que la sociedad
tenía que tener más formación con motivo de la revolución industrial, para una
sociedad de consumo, y todo lo que tiene que ver con la formación y educación
escolar, gira en torno a la competitividad.
Se nos vende que tenemos que ser el número uno. Y eso, en la mayoría de los
casos, nos angustia.
¡Tengo que ser el número uno, tengo que ser el número uno!
¿Pasa algo si soy el cuatro, hay algún problema siendo el cuatro? Que pasen los
unos a partirse el pecho, que yo me quedo con el cuatro más tranquilo/a.
Si queréis competir, hacerlo contra vosotros mismos, para ser la mejor versión de
vosotros mismos.
Se propuso un ejercicio muy sencillo en una conferencia sobre creatividad al
auditorio que eran personas adultas:
Cierra los ojos e imagina un triángulo. ¿Lo ves? Bien, ahora abre los ojos.
Ante la pregunta de quien había visto, imaginado, el triángulo con la punta hacia
arriba, levantaron la mano la gran mayoría.
Los menos fueron los que vieron el triángulo con la punta hacia abajo o en un
lado.
De alguna manera estamos condicionados a pensar que el triángulo, el icono que
lo representa, es con la punta hacia arriba. Esto da lugar a que nuestra forma de
pensamiento ha sido condicionada. Hemos sido entrenados para pensar la
realidad desde cierta perspectiva. Nuestra creatividad es condicionada, filtrada,



desde nuestros inicios en el colegio.
Cuando nos decían que dibujásemos un árbol, el tronco lo dibujábamos de color
marrón, y la copa, ¿de color?…… verde.
Y si dibujo un sol, tiene que ser ¿de color?…… amarillo. Y si no tienes amarillo, le
pides a tu compañero el amarillo, aunque al atardecer, te puedes encontrar un sol
de color rosa o de color naranja. La realidad puede ser mucho más creativa de lo
que nosotros a veces podemos llegar a imaginar.
Si nos damos cuenta, se nos va condicionando, nos van limitando nuestra
imaginación, nuestra creatividad, porque se nos entrena con unas fórmulas, unos
paradigmas que van estrechando nuestra capacidad de crear y, por lo tanto, de
soñar.
Pero lo triste es que esto no acaba en la escuela primaria, sino que continúa en la
secundaria e incluso en la universidad. Ya que nos atiborran a incorporar
conocimientos en formación como el elemento más valioso, en contra posición de
la imaginación y la exploración.
Según la Dra. en Neurología, Mara Diersen, en su libro ¿Cómo aprende (y
recuerda) el cerebro?: “Desde la perspectiva neurológica, nuestro sistema
educativo, está basado en intoxicar de información durante horas sin reflexionar
sobre ella, siendo por lo tanto, garantía biológica de fracaso”.
Por eso cuando terminamos nuestros estudios, aunque sean universitarios,
tenemos un alto nivel de conocimientos e información, pero no estamos
entrenados para asociar, para combinar, para pensar ideas originales que hagan
de nuestra profesión o actividad algo que nos diferencie, algo distinto, algo que
añada valor a todo el conocimiento que hemos adquirido.
Todos entramos en el mundo de la enseñanza con una imaginación
extraordinaria, porque lo hacemos a una edad muy temprana. Hay cohetes,
unicornios, animales fantásticos, hay de todo. Pero a los dieciocho años ya no hay
nada. ¡¡¡¡¡¡Tenemos que mantener vivo el unicornio, la nave espacial, para seguir
soñando, para seguir creando!!!!

Ricardo Torres es Presidente del eMove Festival.



¿Y si el siglo XXI nos acerca al S. XIX?
Pedro Carreras

Puede que estemos ante una paradoja y que, en algunos aspectos, el presente siglo
XXI pareciera llevarnos más cerca del siglo XIX de lo que suponemos.
En estos días estamos viendo, leyendo y escuchando diferentes opciones y
alternativas para arrancar el curso 2020/2021 y cumplir con las
recomendaciones sanitarias y el concepto de prudencia que se ha instalado en
nuestras vidas cotidianas. Son pocos los meses que quedan para tomar decisiones
y, el escenario, lejos de aclararse, cada vez se enturbia más.
Son muchos los elementos e intereses que hay en liza a la hora de evaluar y
decidir la forma de arrancar el curso. En nuestro caso, nos centraremos en
aquellos que afectan a la educación superior y a la movilidad estudiantil.
Hasta el día de hoy, parecen mayoría las señales que muestran que uno de los
caminos posibles -como garantía de mantener la que hasta ahora se ha mostrado
como la medida más eficaz para reducir el ritmo de expansión de la pandemia- es
la de optar por un modelo virtual.
En su opción más pura implicaría, entre otras cuestiones, una profunda revisión
de la metodología docente. Aun sin tener en cuenta las más que seguras
reticencias de los actores involucrados (docentes, PAS y personal laboral) para
que el proceso tenga una cierta garantía de éxito, necesitaría más tiempo de los
apenas cuatro meses que quedan para el inicio del curso.
Ahora bien, y de ahí el título, un importante número de alumnos verían reducidas
sus posibilidades de acceder a la experiencia de vivir en una gran ciudad. Eric
Hobsbawm, uno de los historiadores más relevantes del S. XX arrancaba uno de
los volúmenes de su trilogía con la afirmación de que la inmensa mayoría de la
población del siglo XIX nacía en su pueblo y moría en su pueblo. A lo largo de su
vida no conocía otro ámbito geográfico en el que desarrollarse.
Al contrario que el mercado laboral, la Universidad, especialmente tras la



adopción de la política de distrito único, ha funcionado como evidente motor de
la movilidad nacional interna. A pesar de la “descentralización” universitaria, la
Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Catalunya siguen
ejerciendo un importante efecto llamada sobre la población estudiantil nacional.
En el curso 2017/2018 las universidades madrileñas acogían a 61.249
estudiantes (grado) no madrileños de los que 26,37% procedían de Castilla la
Mancha, 13,98% de Andalucía y un 13,22% de Castilla y León. Más lejos aparecen
Canarias, Galicia y Extremadura con un 6,73%, 6,56% y 6,17% respectivamente.
Para el curso 2018/2019 se incorporaron 11.891 nuevos alumnos de fuera de
Madrid al sistema público universitario madrileño. Un 18,9% tenían la
Comunidad de Castilla la Mancha como origen, un 11,2% la Comunidad
Autónoma de Andalucía y un 9,9% la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Algo parecido ocurre con la Comunidad Autónoma de Catalunya, aunque, en este
caso, su área de influencia viene condicionada, entre otras cuestiones, por el
idioma.
No es casual que, para el curso 2017/2018, de los 13.287 estudiantes (grado) con
origen diferente a la comunidad, el núcleo más importante fuera el de los
procedentes de la Comunidad Autónoma de les Illes Baleares (35.43%) seguidos
por los de la Comunidad Autónoma de Valencia (17.71%) y, en menor medida, la
Comunidad Autónoma de Aragón (11,57%).
Eliminado el servicio militar obligatorio que implicaba un movimiento/mezcla
interprovincial, interclasista e intercultural, la Universidad es uno de los pocos
elementos que incitan a la movilidad interna en España; al intercambio de
visiones (rural/urbana); a la convivencia de perspectivas y modelos socio
económicos diferentes (clases populares/medias/altas).
Esta movilidad, sin duda coadyuva y favorece a una mayor vertebración de una
entidad nacional colectiva y genera un sentimiento de pertenencia más allá del
localismo.
En un país con una fuerte tradición histórica de tensiones centrífugas, la
Universidad ha servido, con mayor o menor acierto, como un elemento de
distensión de las mismas.
Tampoco debemos olvidar que la movilidad universitaria produce un trasvase de
renta del campo a la ciudad a cambio de una transferencia de conocimiento que
puede, o no, quedarse en el campo. Sectores como el inmobiliario, especialmente
entre los pequeños tenedores de viviendas -la opción preferida por los
estudiantes-, la hostelería, el transporte, el ocio y la cultura, entre otros, son
receptores netos de esa transferencia.
Ciudades en las que la presencia de una Universidad o de un Campus (por
ejemplo, Salamanca, Zaragoza, Plasencia, Mérida, Almadén, etc.) son claves para
su desarrollo económico, pueden ver muy afectado el mismo dependiendo del
modelo adoptado (presencial/on-line/blended).
Son muchos los planos que se deben tener en cuenta a la hora de tomar
decisiones. Las prisas no suelen ser buenas consejeras.

Pedro Carreras es coordinador de
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COVID19: Educar en un momento de la verdad
Manuel Ángel Maestro

Hace ya más de 40 días estamos confinados en nuestros domicilios. Hace ya más
de mes y medio que la enseñanza se está realizando en todos los colegios de
nuestro país no en modo presencial sino a distancia. Durante este tiempo estamos
viviendo en todos los centros educativos lo que en marketing denominamos un
“momento de la verdad”. Esto es, estamos viviendo una circunstancia en la que
las familias, los alumnos, el personal, las empresas colaboradoras, la
administración y el entorno social en el que desarrollamos nuestra actividad nos
está juzgando y valorando, más que nunca, por lo que somos, por lo que hacemos,
por como lo hacemos y sobre todo por la razón de ser de nuestra identidad, es
decir, por qué lo hacemos
Es, sin duda alguna, en los momentos de dificultad donde los discursos vacíos y
poco transparentes se desvanecen a lo más mínimo si no están corroborados por
las buenas prácticas. Son estas circunstancias en las que los hechos tienen que ir
por delante de las palabras, por bellas y sublimes que estas sean o parezcan,
convirtiéndolas en hasta casi innecesarias, ya que los hechos hablan por sí
mismos, tanto para lo bueno como para lo malo.
De lo que no cabe duda, es que vivimos una etapa en la que más allá de lo que en lo
cotidiano manejamos con maestría, se nos exige creatividad para que, una vez
fuera de nuestra zona de confort y en medio de la incertidumbre, mostremos
capacidad para saber hacer lo que realmente nos conduce a desarrollar nuestra
vocación educadora y alcanzar nuestra misión y objetivos: educar en coherencia
con nuestro modelo y proyecto educativo.
Siempre he reclamado, que en un colegio no todo vale y que hagamos lo que
hagamos, siempre debemos alinearnos y ser concordes con los fines de nuestro
proyecto. Y en estas circunstancias, derivadas del confinamiento y la enseñanza a
distancia, también y más que nunca.



Si, ordinariamente, al presentarnos a nosotros mismos decimos querer atender a
los más desfavorecidos y necesitados, en ocasiones extraordinarias como estás
debemos demostrarlo con nuestros actos, dedicando esfuerzos y medios a quienes
más nos necesitan o peor lo están pasando: por haber sido víctimas, por haber
sido contagiados, por sufrir un ERTE, por estar en el paro o padecer la brecha
digital o social. Si en nuestra publicidad decimos ser cercanos, tenemos que seguir
saliendo con empatía al encuentro de familias, alumnos y compañeros, sin
olvidar a las nuevas familias que quieren conocernos, superando la distancia
social para llegar hasta ellas. Si en nuestra marca o identidad figura como apuesta
la innovación o la competencia digital, no encontraremos mejor oportunidad que
esta para demostrarlo.
Por muy en casa que estemos, como Instituciones Educativas tenemos que estar
cerca de nuestra gente, de los alumnos, de sus familias, de nuestros compañeros
de trabajo, de las administraciones educativas, de las empresas colaboradoras, de
los titulares de la actividad, etc. Nos necesitamos, pues sólo juntos saldremos
adelante.
Por muy en casa que estemos, como educadores, tenemos que llevar a cabo
nuestro proyecto, con fidelidad y coherencia, sin renunciar a nuestros objetivos,
aunque los medios y herramientas de trabajo, adaptados a las nuevas
circunstancias, tengan que ser diferentes.
Por muy en casa que estemos, no podemos esconder nuestra vocación educadora.
Tenemos que comunicarla y mostrarla al mundo, invitando a otros a compartirla
con nosotros, a construirla juntos, a sentirnos familia de un mismo proyecto, a
celebrar nuestros logros y compartir el esfuerzo común en los momentos de
dificultad.
Parece obvio decir que esta situación es una magnífica oportunidad para fidelizar
familias, para crear y reforzar identidad de marca con el personal de los colegios
sintiéndonos equipo, para no dejar de captar nuevas familias que se enamoren de
nuestro proyecto, para mostrar que lo que les proponemos se fundamenta con
hechos y sobre todo con el ejemplo. Sin duda, estamos viviendo un momento de la
verdad, que no se manifiesta tanto en palabras como en hechos y sobre todo con
el ejemplo. Ojalá digan de nosotros, merece la pena ser uno de ellos.

Manuel Ángel Maestro es experto en marketing educativo
y miembro del Consejo Editorial de ÉXITO EDUCATIVO.



El liderazgo en la gestión de centros educativos en una
entorno VUCA
Ferran Teixes

La actual situación provocada por la pandemia del COVID-19 es un ejemplo claro
de lo que puede pasar en un entorno VUCA, es decir, un escenario con Volatilidad,
Incertidumbre (del inglés “uncertainty”), Complejo y Ambiguo.
Este concepto fue acuñado en los círculos militares norteamericanos de los 90
para definir el, por entonces, nuevo escenario bélico de la primera guerra del
Golfo. Posteriormente, se ha utilizado en el mundo de la gestión para definir el
escenario general de cambios y de impredecibilidad de los últimos años.
Al mismo tiempo, se han hecho las consiguientes aportaciones sobre las
características necesarias del liderazgo en este entorno. Bill George parte del
mismo acrónimo VUCA y define los rasgos que debería tener un líder en este
escenario [1]:

V – VISIÓN

U – COMPRENSIÓN (del inglés “understanding”)

C – CORAJE

A – ADAPTABILIDAD

Algunos autores substituyen esta “C” por “claridad” y la “A” por “agilidad”, pero
nos parece más adecuada esta definición.
Como el ámbito de la gestión escolar no se escapa de esta situación, los liderazgos
en la misma también deberían adoptar estos rasgos.
En un entorno de caos y de imprevisibilidad, es necesaria una VISIÓN por parte



del líder que sea capaz de definir el “Norte” hacia el que debe ir el centro escolar.
Es el momento de establecer los objetivos a corto, medio y largo plazo en cuanto a
oferta educativa (qué etapas podemos cubrir de manera más competitiva, qué
nueva oferta educativa debemos ofrecer), necesidades de talento en la
organización (formación del actual y captación de nuevo en el exterior), qué
necesidades de infraestructuras pueden surgir y como se pueden hacer efectivas
estas propuestas desde un punto de vista económico estudiando nuevas fuentes
de financiación y obtención de recursos.
Si un líder debe conocer muy bien a su equipo y a su organización, en un entorno
VUCA es imprescindible que adquiera, si cabe, un mayor nivel de COMPRENSIÓN
de los detalles de su centro, tanto desde el punto de vista de las personas, como de
los procedimientos y relaciones internas y externas que se establecen. Es muy
importante conocer las necesidades del entorno y, sobretodo de los alumnos y
familias, tanto los actuales como los potenciales, sin olvidar la importancia de
conocer muy bien las inquietudes de los profesionales de la escuela. Para ello será
necesario abrir los canales de comunicación necesarios para poder recoger toda
esta información de manera eficaz y eficiente.
Un entorno VUCA hace necesario que el líder tenga CORAJE en el planteamiento
de nuevas propuestas y acciones y, tras un análisis suficiente, también lo sea para
implementarlas, pensando y actuando “fuera de la caja” con una mentalidad
dirigida a la creación de nuevas ventajas competitivas y, si cabe, de “océanos
azules” que permitan a su centro diferenciarse y progresar.
La ADAPTABILIDAD será una característica imprescindible en este liderazgo para
poder dirigir el rumbo de los centros educativos. No se podrán establecer planes a
largo plazo que no tengan el grado de flexibilidad suficiente para poder ser
modificados y adaptados a las nuevas circunstancias que puedan ir surgiendo. El
liderazgo deberá promover y garantizar la adaptabilidad de los docentes y demás
profesionales, junto con la flexibilidad de los procesos e infraestructuras. De este
modo el centro podrá responder a los retos cambiantes del entorno. La agilidad
deberá ser un rasgo de la cultura de los centros educativos.
Estas pueden ser reflexiones obvias para un sector que ya viene previendo una
necesidad de cambio en los últimos años por distintas razones. Sin embargo, el
nuevo escenario en el que nos encontramos hace imprescindible que las
pongamos en práctica.
[1] https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2017/02/17/vuca-2-0-a-
strategy-for-steady-leadership-in-an-unsteady-world/#493333513d84

Ferran Teixes es profesional
de la gestión de centros educativos.



Los diez secretos de la comunicación digital
Fernando Martínez Vallvey

La comunicación digital debe tener en cuenta las pautas generales de la
comunicación, pero también tiene sus propias normas. Para una correcta
comunicación en la vida normal, la educación es una piedra angular. Las personas
que no son educadas comunican peor, sus objetivos comunicativos fracasan más
o cuestan más de conseguir. Además, se debe tener en cuenta a quién se dirige la
persona que quiere comunicarse y en qué situación se encuentra con respecto a la
otra u otras personas.
Cuando queremos comunicarnos con otros, pensamos en qué queremos decirle y
en el modo de decírselo. Tan importante es lo uno como lo otro. Tanto el mensaje
como el tono, las palabras, el orden de las ideas, los posibles ejemplos, los
argumentos. En ocasiones, hay varias vías para comunicarse. Y analizamos la más
adecuada: una conversación privada, una reunión, una llamada telefónica, un
documento.
La comunicación está siempre presente porque permite realizarnos como
personas, conseguir nuestros objetivos, disfrutar, cooperar con otros. Ahora, por
el confinamiento, la comunicación continúa y es tan importante como en otros
momentos, o quizá más. Pero hay que pensar en cómo queremos que sea esa
comunicación para conseguir nuestros objetivos. Esta comunicación digital es
especialmente importante para la relación de los profesores con los alumnos.
Pautas para la comunicación digital
Si ha sido un consejo habitual que al presentar un discurso había que ¡decir lo que
se iba a decir”, después “decirlo” y, por último, “recordar lo que se ha dicho”, esto
es más importante en la comunicación digital. El docente debe presentar lo que
quiere decir, exponerlo y volver a insistir en forma de resumen.
En la comunicación digital el contenido es importante, qué duda cabe; pero más



todavía indicar al alumno cuál es el sentido de la comunicación. Para quése está
comunicando el profesor: «quiero que aprendáis», «mi objetivo es», «con esto se
consigue». E insistir en las acciones que debe realizar el alumnado: «quiero que
resumáis», «debéis realizar estos ejercicios», «cumplimentar esto o lo otro».
En la comunicación digital escrita (porque no todos los profesores tienen cámaras
digitales) hay que reforzar la empatía con los destinatarios. Esa empatía se
consigue con un refuerzo en las palabras más suaves, en la inclusión de los
emoticonos, en la insistencia en la cercanía del profesor con sus alumnos. Debe
ser una comunicación de frases breves, concretas, con los objetivos bien
planteados.
En resumen:

Plantear un lenguaje directo, los eufemismos no son útiles.

Si vamos a pedir algo, también ofrezcamos algo o señalemos las ventajas
de lo nuestro.

Utilizar imágenes, pues recordamos mejor las fotografías y los dibujos
que el texto.

Procuremos que el alumno arranque la actividad educativa con una
repetición del objetivo planteado.

Recordemos que la objetividad no existe, el alumno vive inmerso en su
subjetividad, que en estos momentos es diferente.

Todos los mensajes tiene varias interpretaciones posibles, valoremos
todas y cerremos las compuertas para que el agua circule solo por un
canal.

El profesor debe escuchar (o leer y responder) con más intensidad que
antes lo que quieren sus alumnos.

Recordemos el dicho de Mark Twain: “Si dices la verdad, no tendrás que
acordarte de nada”.

Recordemos que es tan importante lo que hacemos al comunicarnos
como el impacto que tenemos con esa comunicación. Por lo tanto,
pensemos en qué queremos que hagan.

Cerremos los mensajes con palabras de ánimo.

Fernando Martínez Vallvey es presidente del
Consejo Editorial de ÉXITO EDUCATIVO y catedrático de Periodismo.





25 FP europeas, 25 soluciones distintas ante el coronavirus
Mónica Moso Díez

La educación es un proceso de aprendizaje a través del que vamos adquiriendo
una serie de conocimientos o competencias que nos permiten adaptarnos mejor a
la sociedad y a las demandas del mercado laboral. Un aprendizaje continuado y
gradual apoyado en un sistema encargado de su desarrollo, que ha funcionado de
un modo satisfactorio durante años.
Sin embargo, de la noche a la mañana, nuestra sociedad se ha visto obligada a
enfrentarse a una situación que no sólo amenaza miles de vidas, sino que a la vez
nos hace replantearnos el sistema que hasta ahora considerábamos sólido.
Los sistemas educativos se han visto obligados a reinventarse, a reeducarse
podríamos decir, para aprender el mejor modo de afrontar el desafío.
¿Cómo lo han hecho? ¿Han actuado todos los países del mismo modo? ¿Ha habido
pautas comunes o comportamientos similares? ¿O cada uno ha impulsado sus
propias medidas?
Para averiguarlo, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional, CEDEFOP, ha realizado un estudio comparando las situaciones de 25
países europeos con respecto a la Formación Profesional en el ámbito educativo.
Sus expertos lanzaron una consulta interna a principios de mes a diversos países
europeos de la que se extrae un único mensaje común: la voluntad de hacer todos
los esfuerzos para mantener el aprendizaje tanto en su parte teórica como
práctica y evitar la pérdida de un año escolar por parte de los alumnos.
A partir de ahí llegan las diferencias, que parten de lo más básico, los tiempos de
clausura de las instalaciones educativas. Porque, aunque a estas alturas todas
están cerradas, evitando la asistencia de los estudiantes, las diferencias sobre el
momento de reapertura son amplias.
La parte germanófona de Bélgica plantea tres escenarios, desde una reapertura
temprana de las escuelas ya en abril, a retrasarlo a mayo o concluir ya el curso



escolar.
En Francia y Portugal, trabajan con adaptar los cursos al período de cierre; y en
Alemania buscan como los estudiantes pueden pedir extensiones hasta
cumplimentar su formación.
Todos los países facilitan el teleaprendizaje para compensar la parte teórica y la
tónica general es que muy pocos estaban preparados para asumir ese reto de
inmediato y hacerlo con éxito.
Pero es en la parte práctica donde encontramos más diferencias, ¿se puede
‘teleaprender’ cuando te formas en una profesión que requiere del contacto físico?
En la mayoría de los países, los aprendices no asisten a las empresas o centros de
trabajo, si están cerradas por ley. La asistencia sólo continúa en aquellos lugares
donde todas las partes implicadas están de acuerdo en que la actividad se puede
desarrollar sin riesgo.
Es lo que pasa en Holanda, donde la empresa puede aprobar la continuación de la
formación siempre y cuando respete las recomendaciones del Instituto Nacional
de Salud Pública y del Servicio Pública de Salud.
En Portugal, donde si la empresa mantiene su actividad y el centro educativo y el
alumno dan su consentimiento, la actividad continúa. O en Suecia donde el
Gobierno deja la decisión en manos de centros y empresas.
Esa permisividad encuentra justificación en aquellos países donde los aprendices
forman parte de sectores dedicados a servicios esenciales. Sectores como el
agroalimentario, el farmacéutico o el sanitario permiten mantener el aprendizaje
siempre y cuando se mantenga las medidas de seguridad.
Parches, soluciones temporales o procesos de aprendizaje para responder a un
problema con un único interrogante: ¿qué pasa con los estudiantes este año?
El aprobado general decretado por países como Italia no se aplica a los estudiantes
de FP que tienen que acreditar una parte de formación práctica. De hecho, Italia
aún no ha tomado una decisión sobre qué hacer con ellos.
Francia ha decidido adaptar el período de aprendizaje en los centros de trabajo
cuando se recupere la actividad y teniendo en cuenta cuanto se prolonga el
confinamiento.
En Malta, la evaluación se hará en remoto, y otros países como Holanda, Austria o
Alemania posponen los exámenes o extienden los períodos a la espera de tener
más certidumbre.
Lo que está claro es que la pandemia nos ha cogido a todos desprevenidos.
Improvisamos medidas y aprendemos mientras lo hacemos para inventar otras
nuevas. Nadie puede sentirse culpable por ello, pero nadie será inocente si de aquí
no salen lecciones conjuntas que contribuyan a modelar un nuevo sistema capaz
de responder al mayor reto que se nos puede plantear. Es esencial que podamos
aprovechar al máximo la ventana de oportunidad para la FP que se está abriendo
en este momento de crisis, y que nos sirva para pensar y desarrollar nuevos
modelos, metodologías y herramientas de aprendizaje donde la FP a distancia
pueda responder a los nuevos escenarios y desafíos sociales.

Mónica Moso Díez es responsable del
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O jugamos todos, o se rompe la baraja
Cristina Arana

¿Ves algún parecido entre tus días de colegio y los de tus hijos? Los míos me
cuentan algunas situaciones que me hacen recordar ese día que mi amiga Susi no
pudo venir a la fiesta de fin de curso de la clase. Habíamos llevado cada uno una
bolsa de gusanitos o de patatas para compartir y una bebida. Estábamos
emocionados. Pero ese día, mi amiga le gastó una broma a otro niño, poniéndole
un mote que nos pareció muy gracioso. Doña Pilar lo escuchó y no le pareció tan
cómico, sino de lo más ofensivo, porque la castigó sin ir a la fiesta.
Pero Susi era la misma niña que hablaba con todos y miraba por sus compañeros,
sobre todo por los que veía más solos. La misma que, con las preocupaciones
propias de los 14 años, hacía sitio a una compañera que siempre estaba sola en el
patio. A pesar de que el resto de amigas no queríamos, la acogía e integraba en el
grupo porque veía que ella sola no podía hacerlo y que los demás se lo ponían muy
difícil. La misma Susi con la que se metían por su baja estatura, año tras año. La
misma que se reía de sí misma y se aceptaba tal cual. La misma que se sintió sola
más de una vez, estando rodeada de gente nueva cuando se iba de campamento.
Me gusta contar esta historia a los chavales que se forman para ser Alumnos
Ayudantes. Susi ya lo era, cuando aún no existía la ayuda entre iguales como tal
en los centros escolares. Tal vez, cualquiera de nosotros vivimos situaciones en
aquel entonces que hoy nos gustaría haber abordado de otra manera, con menos
miedo y más solidaridad. Quizás nos hemos reído de ese niño de clase del que
todos se reían o cuando nos han pisado, hemos respondido pisando aún más
fuerte. En este tipo de conflictos que se dan en la convivencia, ¿quién enseña a
niños y adolescentes a manejar sus emociones?, ¿quién les guía para que tomen
una decisión propia pensando en las consecuencias de lo que van a hacer en
determinadas situaciones?



La comunicación, la mejor guía
Los padres, o mejor dicho, sus hábitos de conducta y su modo de relacionarse con
el mundo, son el referente principal para los niños, aquello que observan y
absorben día a día. Los vínculos basados en el amor y el respeto, el cuidado de uno
mismo y de los demás y la comunicación, son valores que se adquieren en casa. Y
es obvio que niños y adolescentes establecen sus vínculos durante las horas que
pasan en el colegio, que no son pocas. La labor de los padres está en todas las
horas previas y posteriores al horario escolar; de esta forma, los hijos seguirán
practicando esos valores fuera de casa. Es una gran tarea. ¿Por dónde
empezamos?
Te invito a que tengas una conversación contigo mismo con el fin de que
identifiques qué hicieron tus padres (o qué te gustaría que hubieran hecho) para
sentir su apoyo y que tu confianza en ellos fuera en aumento. ¿Qué acciones
concretas te ayudaron o te hubiesen ayudado a resolver un problema con un
compañero, a transitar una desilusión o ayudar a un amigo que pasaba por un
momento difícil? Lo siguiente que te planteo es cuáles crees que te van a
funcionar mejor con tu hija o hijo en particular. Como ya te imaginarás, no hay
fórmula mágica que sirva para toda situación y persona, pero sí te propongo
varias recomendaciones para que tú las pongas a prueba: escuchar a los hijos, sin
hacerles un interrogatorio; compartir aspectos de tu día y hablarles de tus
emociones en relación a las cosas que te ocurren, o las personas a las que quieres;
interesarte por sus deseos y problemas, por lo que les gusta ahora, y por sus
amigos, con quienes pasan su tiempo. Sin invadir. Sin darles todo hecho y sin
poner nuestra solución por delante, preguntándoles qué alternativas encuentran
ellos a los problemas con que se encuentran.
De esta manera, les ayudamos a gestionar sus emociones relacionadas con los
conflictos diarios, además de afianzar un vínculo para toda la vida en el que la
comunicación y la comprensión son puntos de anclaje. Para educar en lo
emocional a los hijos, el trabajo inicial pasa por mirarse a uno mismo y saber qué
mochila emocional cargamos: en qué estado se encuentra la confianza en
nosotros mismos y en los que nos rodean, cómo nos expresamos, cuál es nuestra
forma de abordar los conflictos. Decidir qué transmitir a los hijos y cómo hacerlo
es una responsabilidad nuestra como padres.
Familia y sociedad, un viaje de ida y vuelta
En cuanto a los medios de comunicación, suelen mostrar los sucesos de forma
alarmista o en sus últimas consecuencias, sin hablar de los pasos previos ni los
modos de prevenir y actuar ante los conflictos escolares. Mientras, en los
programas de mayor audiencia, los participantes se lanzan toda clase de insultos
y comentarios discriminatorios, por ideología, aspecto físico o estatus
socioeconómico. Eso, sin hablar de las dificultades de nuestros políticos para
llegar a acuerdos y mirar por el bien común. ¿Crees que los niños son ajenos a lo
que ocurre en su sociedad? Está claro que tenemos una responsabilidad
compartida y que la falta de respeto, empatía y asertividad está en la base de los
conflictos de convivencia, desde la política, pasando por el mundo del trabajo, el



vecindario, las relaciones familiares, el clima en la escuela y en las redes sociales.
Preguntarnos qué les estamos transmitiendo y mirar cómo pensamos y cómo nos
comportamos entre nosotros, los adultos, nos dará muchas pistas para entender
las relaciones entre niños y adolescentes, quienes están en plena formación de sí
mismos y su sistema de valores. Elegir unos programas u otros, comentar con los
hijos adolescentes aquello que ven en televisión o en internet, ayudarles a que
entiendan los riesgos de un mal uso y utilicen las redes con sentido común, son
prácticas que funcionan, aunque a veces los resultados no se vean a corto plazo.
En educación hay que perseverar, convertirnos en corredores de fondo.
El papel de los Alumnos Ayudantes
La responsabilidad de los colegios es considerable: asegurar un buen clima de
convivencia para que cada uno de sus alumnos vaya a gusto a clase. Entonces, se
hace necesario formar en materia de prevención y convivencia al profesorado y
demás profesionales, como monitores de comedor, extraescolares y personal no
docente de los centros. El objetivo es que dispongan de herramientas y
conocimientos que les permitan detectar e intervenir en situaciones conflictivas.
En este sentido, desde los centros han de coordinar la formación de los padres en
temáticas preventivas como la educación emocional y la resolución de conflictos
e incorporar la ayuda entre iguales y la mediación. Una medida que está teniendo
muy buenos resultados, es la puesta en marcha de una comisión de convivencia
en la que participen Alumnos Ayudantes del propio centro, profesores
comprometidos y familias. En estos programas, los compañeros más prosociales
pueden, de manera voluntaria, formar parte del grupo de Alumnos Ayudantes
que como mi amiga Susi se van a encargar de integrar a los nuevos, a los que están
aislados, los que muestran menos habilidades sociales o están pasando por
momentos difíciles. Con la guía de los responsables de convivencia del centro,
orquestados por el Departamento de Orientación y en colaboración estrecha con
la Jefatura de Estudios, los propios niños y adolescentes aportarán sus soluciones
y creatividad ante los conflictos que ocurren en su entorno, tanto físico como
virtual. Y así, entre todos, iremos construyendo el camino para cambiar nuestra
manera de afrontar los conflictos; para que todos juguemos y no se rompa la
baraja, que no es otra que nuestra sociedad y su futuro: los niños y adolescentes.

Cristina Arana es Psicóloga de Recurra Prevención.



La salud mental entre los docentes: una asignatura
pendiente

Úrsula Perona
Las cifras alarman. El último informe del Defensor del Profesor destaca que en
torno al 15 % de docentes han buscado ayuda por motivos de salud mental
(Fuente: Infocop.es). Sin embargo, estas cifras distan mucho de acercarse a la
realidad, pues son muchos los que no buscan apoyo y viven en silencio durante
años ansiedad, estrés o depresión que acaban acarreando graves consecuencias
para su salud psicológica, e impactando negativamente en el resto de la
comunidad educativa.
¿Por qué los profesores se encuentran entre los colectivos profesionales más
proclives a sufrir estrés o depresión? La docencia implica una gran carga mental.
Los factores más estresantes para los docentes están relacionados con:

Conflictos en el aula: generalmente se hace más patente en secundaria. El
profesor carece de autoridad, puede sufrir amenazas e insultos por parte
de los alumnos, desafíos y un clima en el aula que no favorece el proceso
de aprendizaje e instrucción.

Conflictos con los padres: los padres han tomado los centros docentes,
pero no siempre en el buen sentido. Están más presentes que nunca en la
actividad educativa, pero de una manera no regulada y que no siempre
aporta: grupos de WhatsApp, comunicación inadecuada, control
excesivo, y poco respaldo en general a la autoridad del docente.

Conflictos entre compañeros: la comunidad educativa es amplia y las
relaciones entre compañeros o equipo directivo en ocasiones son fuente



de discusiones y peleas.

Falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas
especiales: en muchas ocasiones, sobre todo entre los maestros de
primaria, les falta información, formación y recursos para atender a la
diversidad de alumnos que necesitan una atención especializada dentro
de sus aulas.

Situaciones de Bullying: El acoso escolar puede llegar a generar
situaciones verdaderamente tensas entre alumnos, padres de alumnos y
en el equipo directivo, pues faltan protocolos de actuación y recursos
especifícos para su prevención y abordaje.

Todas estas situaciones pueden provocar estrés. El estrés es la respuesta del
organismo ante situaciones para las que el individuo percibe que no tiene
recursos para afrontarlas. Como las que acabamos de describir.
Esta respuesta implica una serie de cambios psicofisiológicos que preparan a la
persona para enfrentar ese reto. En pequeñas dosis, y puntualmente, el estrés es
bueno y necesario. Si no sintiéramos algo de estrés ante un examen final, no nos
pondríamos a estudiar con dedicación para poder aprobarlo.
Sin embargo, cuando el estrés es persistente, y aparece de manera constante y con
mucha intensidad, tiene graves consecuencias para la salud. Y no solo física.
A corto plazo, el estrés genera ansiedad, aumento de la tensión arterial, insomnio,
fatiga y debilita el sistema inmune.
Si se mantiene en el tiempo, afecta de manera importante a nuestras defensas, al
sistema coronario, o al sistema digestivo, entre otros. Nuestro estado de ánimo se
resiente significativamente y aparece la depresión: tristeza, desánimo, falta de
energía, desasosiego e irritabilidad.
Un docente estresado, con depresión, o ansiedad, afecta significativamente a toda
la comunidad educativa. Su rendimiento profesional se ve mermado, impactando
negativamente en la calidad de la docencia. Aparecen conflictos entre
compañeros o con el equipo directivo, y el centro entero se resiente.
Hemos depositado sobre nuestros docentes más funciones que nunca: queremos
que eduquen en valores a nuestros hijos, en nutrición saludable, civismo,
educación sexual, prevención de las adicciones y un largo etcétera. Y les hemos
quitado autoridad, apoyos y recursos. Lo raro sería que no estuvieran estresados.
Necesitamos profesores sanos psicológicamente. Son las personas que van pasar
la mayor parte del día educando a nuestros hijos. Tienen la enorme tarea de
acompañar a nuestros niños y adolescentes en su educación integral. Toda la
sociedad debería cuidar con mimo a quien tiene tamaña responsabilidad.

Úrsula Perona es Psicóloga colegiada.



Pautas para ayudar a los hijos y estudiantes a mejorar
su capacidad de memorización

José Luis Hernández Riesco
Aprender a estudiar es importante y saber ayudar a los hijos en esta tarea
también. Por eso puede ser interesante conocer algunas pautas relacionadas con
el estudio. En primer lugar, la memorización. Vincular lo emocional con lo
aprendido es una de las claves.
Quizá nos preguntamos cómo recordamos. Lo primero que actúa es la
información sensorial (vista, gusto o tacto), que pasa por el tronco encefálico y
que funciona como repetidor y dirige las señales a los distintos lóbulos
sensoriales, donde se evalúan. Cuando la información llega a la corteza prefrontal,
decimos que entra en la conciencia y forma la memoria a corto plazo, es decir, que
ya somos conscientes de esa información y podemos trabajar con ella.
Y ¿cómo almacenamos la información durante más tiempo? O lo que es lo mismo,
¿cómo formamos recuerdos duraderos? Para almacenar recuerdos durante más
tiempo, la información pasa por una estructura llamada hipocampo, donde se
clasifican y se dirigen los fragmentos a distintas partes del cerebro. No se
almacenan de forma secuencial como en los ordenadores, ya que necesitaríamos
una capacidad enorme.
Existen una serie de elementos relacionados entre ellos que permiten que
llevemos la información con la que estamos trabajando a la memoria a largo
plazo, es decir, para formar recuerdos duraderos. Estos son la atención, la
motivación y la memoria. Y debemos entender y tener muy presentes estos
factores a la hora de enseñar y aprender cualquier cosa.
El cerebro se rige por unas reglas y es muy interesante conocerlas para memorizar
de una manera eficiente. Pero lo más importante que debemos entender es que el
cerebro memoriza con mucha más facilidad aquello que tiene un significado



emocional. En cambio, le cuesta mucho retener aquello que es abstracto, a lo que
llamamos datos puros, como nombres y números descontextualizados.
Por lo tanto, si presentamos de forma atractiva y motivante la información que
queremos que aprendan les será mucho más sencillo que la puedan memorizar.
La curiosidad es la llave del aprendizaje y la podemos sucumbir cuando
relacionamos la materia a aprender con sus gustos, deseos y aficiones.
Técnicas
Cuando conseguimos que tengan pasión, motivación, interés y curiosidad por
una materia que estudia todo les será más fácil. En cambio, es muy complicado
que les guste todo por muy bien que lo hagamos los educadores. Pero sí podemos
darles técnicas para convertir esa información que les resulta tan tediosa en algo
estimulante. Veamos cuáles son los puntos principales para que tengan una
mayor eficacia en el estudio:

Tener una rutina y programa de estudio adaptado a sus capacidades.

Aprender a organizar el temario. Esto conlleva conocer las diferentes
velocidades de lectura, subrayar jerárquicamente y hacer resúmenes.

Aprender a memorizar los datos puros con técnicas de memorización.
Estas técnicas se basan principalmente en la imaginación para darle ese
estímulo emocional a lo abstracto que hablábamos anteriormente. Se
trata de hacer extraordinario lo ordinario. Por ejemplo, nos puede parecer
un mundo recordar que el yodo es juega un papel fundamental para el
correcto funcionamiento de la tiroides, porque tenemos que recordar dos
datos puros (yodo y tiroides) y además saber que están relacionados. Para
memorizar esto tendríamos que repetirlo una y otra vez hasta retenerlo.
Pero si lo convertimos en imágenes que nos parecen divertidas y
estimulantes nos será mucho más fácil y rápido recuperar el recuerdo.
Por ejemplo podemos cambiar yodo por Yoda y tiroides por tirar y nos
tenemos que imaginar a al maestro Yoda tirando algo; en este caso
pueden ser alimentos que contengan yodo, quizá marisco o huevos.

Aprender a hacer mapas mentales y a repasar teniendo en cuenta cómo
funciona el olvido.

José Luis Hernández Riesco es responsable de Educación Eshark.



Vuelta al colegio con seguridad
Ricardo Díaz Martín

Llegamos a la última semana de agosto con más incertidumbres que certezas
sobre cómo se desarrollará la vuelta al colegio. La falta de instrucciones y de
medidas concretas han provocado, incluso, el anuncio de una convocatoria de
huelga del profesorado en algunas comunidades autónomas.
El número de nuevos casos por millón de habitantes, hace que la situación en
España sea mucho más preocupante que la que ofrecen otros países de nuestro
entorno y aumenta las dudas e indecisiones a la hora de dictar las medidas de
incorporación de los alumnos a las aulas en el próximo curso.
Aspectos a considerar en todo protocolo preventivo
Para establecer un “protocolo” que garantice la mayor seguridad posible en las
aulas es fundamental conocer cómo se transmite el virus y considerar el contagio
como una cuestión probabilística por lo que la inexistencia de riesgo o el “riesgo
cero” no son posibles.
La principal vía de transmisión (directa) del SARS-CoV-2, el virus que causa la
enfermedad COVID-19, se transmite por los aerosoles acuosos que se emiten al
hablar o simplemente al respirar. No obstante, durante este verano, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido formalmente que el virus
también se transmite por el aire sin necesidad de gotíulas de agua que sirvan de
sustrato o soporte.
Por lo tanto, para dificultar el contagio debido a la estabilidad de aerosoles, a parte
del uso de mascarillas, hay que aplicar medidas de ventilación constante, empleo
de higienizadores en continuo de aire por filtros HEPA y/o por lámparas
confinadas ultravioleta – C y priorizar el empleo de los espacios con elevados
techos por la tendencia al ascenso de las partículas micrométricas en suspensión.
La segunda vía de transmisión (indirecta) se lleva a cabo a través del contacto con



objetos al sedimentar los aerosoles infecciosos sobre sus superficies. Al tomar con
nuestras manos dichos objetos, las gotículas con el virus quedan adheridas a la
piel y , posteriromente, al tocarnos la cara facilitamos la entrada del virus por
nuestras vías aéreas.
Para evitar este tipo de transmisión es fundamental tener gel hidroalcohólico
disponible en las aulas para que los alumnos puedan limpiarse las manos cada vez
que se comparta material en el aula. Por otra parte, además de la limpieza diaria
con lejía, es recomendable realizar, ocasionalmente, desinfecciones nocturnas
llevadas a cabo por empresas especializadas y autorizadas con productos que
garantizan desinfecciones más profundas.
Aunque lo deseable es que no entre el virus en el centro educativo, lo cierto es que
la identificación de asintomáticos sigue siendo complicada y mucho más entre
niños y adolescentes que conforman el grupo con mayor incidencia de
asintomáticos. La mayor o menor carga viral más frecuente entre niños y
adolescentes todavía se encuentra en periodo de debate científico pero en lo que
parece haber un común acuerdo es que son posibles infectivos sobre el resto de la
población.
La evidencia de la dificultad en identificar asintomáticos hace tener en
consideración la más que probable presencia del virus en las aulas. Por ello, hay
que trabajar la estrategia pensando que lo más probable es que el virus esté
presente en el interior del colegio.
Para ello, se debe tener siempre presente que la infección se produce más
fácilmente cuanto mayor es la carga viral y cuanto mayor es el tiempo de
exposición a la misma. Así pues, todas las medidas a aplicar deben estar diseñadas
al objeto de garantizar la máxima reducción de concentraciones virales y de
tiempos de exposición.
Posibles escenarios según la incidencia de la pandemia
Hasta este momento se deberían haber supuesto cuatro posibles escenarios según
la incidencia del momento de la pandemia:

Escenario I o escenario extraordinario de higiéne, en el que se plantea
una presencialidad completa pero con medidas de prevención y
contención muy precisas y estrictas en los centros educativos.

Escenario II o escenario de presencialidad parcial, en el que se plantea un
empeoramiento de la incidencia de los contagios y, sin que se llegue a
decretar un confinamiento total no sea recomendable la asistencia
presencial normal al centro educativo.

En este escenario la modalidad de enseñanza será mixta, compatibilizando la
presencialidad en el colegio con la docencia virtual en los domicillios
familiares. Será necesaria la conformación de diversos grupos reducidos que
alternen las clases presenciales con las virtuales seguidas por streeming.
Todos los alumnos seguiran las mismas clases pero a unos les tocará una



semana seguirlas presencialmente en el colegio y a la semana siguiente
seguirlas desde casa retransmitidas en directo por streeming. El reto estará en
en garantizar que, en todo momento, todos los alumnos se sientan
igualmente conectados e integrados en el proceso de aprendizaje.

Escenario III o escenario de confinamiento y suspensión de toda
actividad presencial. En este caso la docencia se desarrollará de manera
virtual, tal y como se ha debido realizar en el perioo de marzo a junio del
presente curso.

Escenario IV o escenario anterior a la crisis del Covid19. Sería la
situación más deseable por la desaparición de la pandemia y vuelta a la
normalidad.

Lo más probable es que tengamos que trabajar en el escenario I, II o incluso volver
al escenario III; aunque, respecto al problema de evitar contagios, los colegios
tendrán la mayor responsabilidad y el mayor trabajo en los escenarios I y II.
Los protocolos que se deben establecer en estos dos escenarios deben contemplar
actuaciones en diferentes ámbitos:

1. Actuación para las familias
2. Actuación sobre los horarios de entrada y salida de grupos de diferentes

niveles.
3. Actuación sobre la organización de aulas y asignación de profesores.
4. Actuación sobre el uso de materiales comunes y en zonas de paso.
5. Actuación sobre espacios comunes (aseos, patios, pasillos, comedor, etc.,)
6. Actividad específica de formación de los alumnos en medidas de

prevención al contagio.

El desarrollo de todos estos protocolos constituye una tarea de estrategia y
planificación a la medida de cada centro educativo. Este trabajo ha sido
desarrollado durante el verano en todos los colegios de España, aún con la
incertidumbre de la situación a la que se llegaría en septiembre y a la espera de
conocer las directrices concretas del Ministerio y de las Comunidades Autónomas.
A modo de resumen se podrían indicar algunas aspectos de cada ámbito de
actuación de los protocolos que cada centro educativo aplicará a la medida de sus
características propias:
Protocolo de actuación para las familias

No podrán acudir al colegio alumnos con síntomas compatibles de
Covid19.

Todas las mañanas se tomará la temperatura al alumno en su casa. Si hay



fiebre el alumno se quedaría en casa (también se tomará temperatura a la
entrada del colegio).

Si el alumno desarrolla sintomas durante la estancia en el colegio, será
valorado en enfermería y se contactará con la familia para acudir a un
centro de salud.

Al inicio el curso, la familia enviará al colegio un consentimiento
informado y declaración de responsabiliad sobre aceptación del
protocolo.

Las famlias podrán entrar en las instalaciones únicamente con cita previa
o requerimiento explícito de la dirección del colegio

Las reuniones con madres y padres se harán virtualmente.

Protocolo de actuación sobre los horarios de entrada y salida
de grupos de diferentes niveles

Se establecerán diferentes horarios de entrada y salida para alumnos de
diferentes niveles, o incluso de diferentes cursos según el número de los
mismos, al objeto de evitar aglomeraciones.

Los alumnos que empleen transporte escolar también tendrán su acceso
diferenciado para evitar aglomeraciones.

Si es posible, también se emplearan diferentes puertas de entrada y salida
para minimizar aglomeraciones en las aceras de acceso al colegio.

No se permitirán bajo ningún concepto las salidas el centro escolar salvo
por causa justificada e independientemente del nivel educativo del
alumno.

Los conserjes serán los responsables de velar por el cumplimiento de los
protocolos.

Ect.,

Protocolo de actuación sobre la organización de aulas y
asignación de profesores

Cada alumno tendrá un lugar asignado en el aula con el distanciamiento
requerido.



Todos los alumnos estarán en clase con mascarilla.

Los profesores facilitarán desinfectante en cada cambio de hora

Los alumnos pueden llevar una botella de agua y rellenarla pero nunca
beber directamente de un grifo.

Se evitará al máximo el movimiento de alumnos de un aula a otra por
cambio de asignatura.

Cuando haya intercambio de clase, cada alumno deberá desinfectar la
superficie de su pupitre y será supervisado por el profesor.

Los profesores serán los responsables e velar por el cumplimiento de los
protocolos de seguridad en las aulas.

Etc.,

Protocolo de actuación sobre el uso de materiales comunes y
en zonas de paso

Se tomarán las medidas necesarias para evitar el contacto con superficies
que puedan estar contaminadas (Ej. Mantener puertas abiertas para
evitar contacto con pomos)

El material de cada alumno debe evitar compartirlo. En caso de
necesidad, el profesor velará por su anterior y posterior desinfección sin
deterioro del material.

Protocolo de actuación sobre espacios comunes

Se llevará a cabo una distribución, perfectamente indicada, de los aseos
asignados a cada grupo.

Primar el uso de espacios abiertos, ventilados o de techos muy altos.

No podrán estar más de 2 alumnos en el mismo aseo a la vez.

Estarán continuamente ventilados con las ventanas abiertas.

En los patios se deberá garantizar la distancia social y evitar las
aglomeraciones a la entrada y salida.

Existirán profesores de guardia para garantizar las medidas preventivas.



Se establecerán los turnos de comedor necearios para garantizar la
distancia social y las medidas preventivas

Protocolo de actuación sobre la formación de los alumnos en
medidas de prevención al contagio

Profesores de ciencias de difrentes niveles pueden ser los responsables de
llevar a cabo la formación preventiva básica para colocarse bien la
mascarilla, para evitar transmitir la infección con las manos, para saber
cuanto tiempo y cada cuanto tiempo se deben lavar las manos, etc.

Para finalizar, me gustaría recordar que todos estos protocolos están
desarrollados sobre la perspectiva de que el virus es muy difícil evitar que no
entre en muchos nuestros colegios. Sin embargo, sería muy recomendable llevar a
cabo un análisis al día del agua residual de la arqueta de salida del centro, al objeto
de saber si el colegio está libre del virus. El coste semanal de la toma de muestras y
análisis diario estaría entorno a los 150 € y la tranquilidad bien merece la pena.

Ricardo Díaz Martín es Catedrático de Ingeniería en Udima
y Decano del Colegio de Químicos de Madrid.



























Desde ÉXITO EDUCATIVO queremos agradecer a todos los profesionales del
mundo educativo que han colaborado en esta obra con sus firmas:

Julián Martín, Jaime Úbeda, Patricia Bádenas Lago, Jaime García
Crespo, Víctor Núñez Fernández, Francesc Vicent Nogales Sancho,
Yolanda Berdasco, María Lara, Laura Lara, Ignacio Grimá, Ricardo
Torres, Pedro Carreras, Manuel Ángel Maestro, Ferran Teixes,
Fernando Martínez Vallvey, Mónica Moso Díez, Cristina Arana,
Úrsula Perona, José Luis Hernández Riesco, Ricardo Díaz Martín y
Víctor Caballero.

A nuestro Consejo Editorial:
Fernando Martínez Vallvey, Manuel de Castro, Leo Farache, Concha
Burgos, Fernando Checa, Joaquín Danvila, Manuel Ángel Maestro,
Víctor Caballero, Miguel Ángel Pérez, Hada Sánchez y Juan Carrión.

Agradecer asimismo a todos nuestros suscriptores y lectores por hacer posible
esta aventura.
Todos los textos han sido publicados por Éxito Educativo, todos los derechos
reservados.
Editado y diseñado por Víctor Núñez y Víctor Caballero
©2020 INFORMACIÓN EDUCATIVA Y GESTIÓN S.L


	Indice
	La educación después del coronavirus será mejor que antes de él, Julián Martín
	Cómo diferenciarse en la educación, Jaime Úbeda
	Tres lecciones para sobrellevar el curso, Patricia Bádenas Lago
	Cómo afectará la IA en la escuela, Jaime García Crespo
	Hacia la inexorable cretinización digital, Víctor Núñez Fernández
	Llegó el momento de ser digitales de verdad, Francesc Vicent Nogales Sancho
	Fomento de la ignorancia, Yolanda Berdasco
	La escuela y la Ilustración, María Lara y Laura Lara
	Sobre terremotos, ventajas competitivas, y otros menesteres, Ignacio Grimá
	Crea, sueña y atrévete, Ricardo Torres
	Y si el siglo XXI nos acerca al S. XIX, Pedro Carreras
	COVID19 Educar en un momento de la verdad, Manuel Ángel Maestro
	El liderazgo en la gestión de centros educativos en una entorno VUCA, Ferran Teixes
	Los diez secretos de la comunicación digital, Fernando Martínez Vallvey
	25 FP europeas, 25 soluciones distintas ante el coronavirus, Mónica Moso Díez
	O jugamos todos, o se rompe la baraja, Cristina Arana
	La salud mental entre los docentes una asignatura pendiente, Úrsula Perona
	Pautas para ayudar a los hijos y estudiantes a mejorar su capacidad de memorización, José Luis Hernández Riesco
	Vuelta al colegio con seguridad, Ricardo Díaz Martín
	Gracias Maestros, Víctor Caballero
	Agradecimientos

