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Formar honrados ciudadanos

Víctor Núñez

Visto el lamentable espectáculo que hemos vivido estos últimos días a cuenta de las algaradas callejeras, aparentemente provocadas por el 
encarcelamiento de Pablo Hasél, cabe preguntarse qué clase de educación reciben algunos jóvenes. Más allá de las motivaciones por defender la 
excarcelación de un pobre diablo -pobre porque solo una persona muy desgraciada puede albergar tanto odio y resentimiento dentro- que ya de por 
sí son cuestionables, mucho más preocupantes son las posibles causas de semejantes reacciones y de su inusitada violencia gratuita que hemos 
podido ver a través de los medios.

Siempre me ha gustado el lema salesiano que ilumina su ideario educativo “formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”. Pueden quitar 
cristiano si no comulgan con la fe y dejar solo el concepto de honrado y nos quedará un objetivo tan sencillo de entender como complejo de 
conseguir: formar honrados ciudadanos. La pregunta ahora es saber quién o quiénes son o somos los responsables de alcanzar ese objetivo.

Estoy convencido de que en los centros educativos, en todos, se ofrece una formación en valores cívicos y, la escuela ocupa muchas veces el 
único punto de referencia educativa para muchos chicos y chicas que encuentran en las aulas lo que no podrán ver en sus casas por distintos 
motivos. Echar la culpa a la escuela se ha convertido en el deporte nacional. La escuela, además de enseñar todas las materias y competencias 
que les exige el currículo académico, es también la responsable de difundir buenos hábitos alimenticios, la sostenibilidad del planeta, la encargada 
de la educación sexual y, ahora, también como si ya fueran pocas responsabilidades, la encargada de velar por la salud pública a cuenta de los 
estrictos protocolos y responsabilidades que le han caído durante la pandemia.

En alguna ocasión he escuchado quien dice que “la escuela enseña y la familia educa”. No estoy del todo de acuerdo pues, aunque los centros no 
sean los últimos responsables de la educación moral de los hijos por mucho que algunos se empeñen, sí es un agente socializador y, por tanto, 
también tiene una responsabilidad en que los futuros ciudadanos sepan convivir cívicamente y con honradez. En cualquier caso, lo que estamos 
viviendo en estos últimos días por parte de una parte muy minoritaria de la juventud, no debemos atribuírselo al sistema educativo. Si queremos 
encontrar culpables probablemente debamos señalar a unos políticos que promueven permanentemente la crispación, el insulto y la zafiedad 
desde las instituciones democráticas. A unos gestores del dinero público incapaces e ineficientes, cuando no corruptos, que condenan a la juventud 
a tasas de paro inaceptables en cualquier sociedad y que hipotecan el futuro de nuestros jóvenes con una deuda bestial que no podrán pagar ni sus 
nietos.

Por último, y para que cada palo sujete su vela, no quiero olvidar también la responsabilidad de los medios de comunicación, especialmente 
los más masivos, por convertirse en altavoz de la cochambre moral, de promover valores muy alejados de la cultura del esfuerzo, por encumbrar 
como ídolos a mamarrachos semianalfabetos y por no dar cabida a la educación si no es para embarrarla como parte de los debates partidistas y 



sectarios.

Por todo esto, dejemos de señalar con el dedo a pobres diablos que merecen más bien un psiquiátrico a una cárcel, y miremos a la enorme luna de 
problemas que están ahí como un turbio mar de fondo abocando a gran parte de la juventud al odio y el resentimiento ante la falta de expectativas 
y la ausencia de unos valores propios de una sociedad sana y civilizada. Dejemos de ensalzar las causas y evitaremos lamentar las consecuencias.

Víctor Núñez Fernández es director general de
ÉXITO EDUCATIVO

y profesor universitario.



La convivencia es un camino de ida y vuelta

José Ignacio Jiménez Ortega

En educación, todos los caminos tienen que ser recorridos en los dos sentidos que conectan a las personas.

A veces me cuesta explicar la diferencia entre dirección y sentido en mis clases. Entiéndeme: La dirección es la línea que une dos puntos y el 
sentido es el recorrido que elegimos hacer para ir de uno a otro.

La convivencia diaria produce uniones que siempre van de una persona a otra. No es importante su duración en el tiempo, sabemos que hay 
encuentros muy cortos que marcan una vida. Pocos sitios hay que sean capaces de crear interacciones tan diversas, intensas y significativas como 
las que aparecen en los colegios. Esto convierte la labor educativa no solo en un derecho, es la obligación de garantizar que todos los niños, niñas 
y jóvenes tengan acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y 
equitativa para todos y para todas (Ainscow, Booth y Dyson, 2006; Echeita y Duk, 2008)

Nuestros colegios reproducen los contextos sociales en los que están inmersos, pero tienen el objetivo de mejorarlos. No es suficiente que funcione 
la inclusión en nuestras aulas y patios, el objetivo es crear espacios donde todos puedan vivir con los demás y ser útiles para ellos. Os hablaba de la 
dirección que conecta dos personas y que podemos recorrer en los dos sentidos para llegar al otro o para dejar que el otro me llegue a mi.

En nuestro colegio de Madrid respondimos a la necesidad del barrio de Chamartín de atender alumnos con trastorno general del desarrollo. Lo que 
empezó con tres alumnos con Trastorno en el Espectro Autista es ahora una apuesta renovadora en nuestros pasillos. Este curso hemos abierto la 
tercera aula TGD, y tres especialistas en Audición en lenguaje y tres Técnicas de Integración social coordinan al claustro de profesores en el trabajo 
diario para que estos alumnos accedan al contexto social en el que van a vivir.  Más allá de las características que día a día se trabajan con ellos, 
cada uno es diferente (ausencia de lenguaje, hiperactividad, ecolalias…), importa que entendamos que su dificultad de comunicación no significa 
que no sientan y que no sean conscientes de lo que ocurre alrededor. Que el niño quiera participar del juego de sus iguales y no sepa cómo hacerlo, 
por ejemplo, exige un trabajo más importante que aprender las vocales o los números. Es un trabajo largo donde unos y otros tienen que encontrar 
la manera de entenderse.

Nada en el colegio me daba tanta alegría como cuando Álvaro, que ya lleva tres años con nosotros en un aula TGD, se paraba y me miraba un 
momento hasta que en el recreo otros niños se acercaron a él, le cogieron de la mano y le dejaron llevarles a saltar al rincón del patio donde se 
siente seguro. Recorrían la misma línea que les unía, pero cada uno en el sentido que les llevaba al otro.



La escuela inclusiva debe modificar su estructura y ofrecer a todos las oportunidades educativas y ayudas que garanticen el desarrollo personal 
autónomo y su avance académico. La inclusión es todo lo opuesto a la uniformidad. Ofrece el reto de crear contenidos a partir de las diferencias y 
los puntos comunes.

Son muy importantes los espacios participativos donde el valor fundamental sea el interés por la convivencia, la comunicación, el interés por 
aprender y relacionarse. Para desarrollar las competencias asociadas a todo esto, los grupos cooperativos, la docencia compartida en el aula, el 
trabajo colaborativo, los grupos interactivos, la tutoría entre iguales y el trabajo por proyectos serán prácticas necesarias y eficaces.

A finales del curso pasado el colegio Maria Corredentora nos ofreció poner en marcha una experiencia nueva: un aula estable en nuestro colegio. 
Un aula estable es un Programa Profesional de estudios administrativos (Formación Profesional) en el que sus alumnos y profesores trabajan en un 
aula de nuestro colegio. Comparten con el resto de alumnos en los espacios comunes, patios y comedor. Asisten a las clases de religión, educación 
física y a las tutorías.

En nuestras aulas cabemos todos, con todas nuestras luces y con todas nuestras sombras. Escuchamos todas las voces de nuestro alumnado, 
dejamos que sean un poco más ruidosas y reconocemos y valoramos la identidad de cada chica y chico.

Los alumnos de María Corredentora/Claret se encargan de hacernos fotocopias y nos ayudan a encuadernar y a digitalizar documentos. Ignacio es 
uno de ellos y también forma parte del equipo de mediación del Claret. Él sabe que me gustan mucho los cómics y, a veces, cuando baja a secretaría 
a por sus tareas, viene al despacho para que le cuente algo sobre mis tebeos. Se retrasa y llega tarde a clase por mi culpa y yo, consciente de mi error, 
recibo cariacontecido la regañina de sus profesoras, pero creo que me voy a volver a equivocar encantado. Ir del uno al otro nos enseña que hay 
direcciones que, si no se recorren en los dos sentidos, no llevan a ninguna parte.

José Ignacio Jiménez Ortega es director
coordinador del Colegio Claret de Madrid.



El pensamiento crítico es la llave hacia su libertad

Verónica Gayá

Enseñar y educar a los adolescentes en el entorno mediático es un deber. Les dejamos de herencia una infodemia perversa, qué menos que 
explicarles cómo sobrevivir en la selva.

Pertenezco a grupos de WhatsApp en los que personas que se presumen cultas, estudiadas, con un nivel socio-económico medio y medio-alto (si 
es que esto último tiene algo que ver…) comparten auténticas salvajadas, noticias falsas que se estampan contra todo atisbo de sentido común. 
Quedo impactada semana tras semana preguntándome: “¿Ni siquiera han dudado si lo que reenvían es cierto?”

Me preocupa mucho cómo vamos a enseñar a los adolescentes a combatir este aluvión de mentiras y medias verdades, si como adultos no hacemos 
más que agravar el problema.

“Yo como no sé si es cierto o no, lo reenvío, por si acaso, por si ayudo a alguien”, esta frase que me dijo una chica de 16 años en clase resume a 
bocajarro lo que está pasando.

De manera urgente, además de enseñarles a verificar fuentes, además de proporcionarles webs en las que encontrar información fiable, además de 
darles las claves para identificar noticias falsas, necesitamos, a toda costa, poner a funcionar su sentido crítico. Que duden, investiguen, busquen… 
que sienta la satisfacción de destapar la mentira, de frenar los pies a quien quiere engañarles, manipularles o reírse de ellos.

Necesitan saber que detrás de todos estos mensajes hay una maquinaria programada por los intereses políticos y económicos de los más 
poderosos, tienen que saber cómo las fake news han conseguido ganar elecciones, cómo y por qué incitan al odio…, en definitiva, tienen que 
entender el esquema más básico y tenemos el deber de enseñárselo.

Sólo apelando al espíritu intrínseco rebelde de nuestros jóvenes conseguiremos salvarles. Démosles la oportunidad de mejorar a sus padres, a 
sus maestros, agitando su pensamiento, el mejor motor para luchar por la verdad.

Les educamos sabiendo que muchas de las herramientas que hoy les ofrecemos están a punto de caducar, han nacido y crecido en un mundo 
que cambia a una velocidad de vértigo: el imparable avance del Big Data, gigantes tecnológicos orquestando el mundo virtual, creadores y 
consumidores de contenidos mezclados en un mismo espacio y esto parece solo el comienzo.



Recordemos que es esta la generación más alejada de los medios de comunicación, que aún a sabiendas de sus sesgos ideológicos, nos han 
proporcionado siempre (o casi) información fiable y contrastada. ¿Cómo se informa la Generación Z? ¿Es un usuario anónimo, particular su 
fuente? ¿Lo es WhatsApp?

No sabemos dónde vamos y ni siquiera habiéndoles colocado en sus manos una ventana abierta a todo este complejo universo, le dedicamos un 
puñado de horas a esta lección, a explicarles en qué y en quién está asentada la nube digital.

Docentes y familias, ábranles los ojos los ojos, explíquenles que detrás de esa red social que les emboba las horas trabajan algunas de las mentes 
más brillantes del planeta con un objetivo: que sigan hipnotizados y rentabilizados.

Adviértanles de que esas noticias falsas son pequeñas migas de pan para modelar su pensamiento, sus sentimientos y llevarles dónde otros 
quieren. Pueden rechazar esa piel de borrego y ser ciudadanos críticos, que sepan que solo la verdad les hace libres.

Verónica Gayá es periodista y fundadora de MIL
(Media & Informational Literacy).



Por una educación basada en la evidencia científica

Héctor Ruiz Martín

A mediados del siglo XIX, practicar una flebotomía (o sangría) a un paciente para paliar casi cualquier dolencia era lo normal. Durante milenios, la 
medicina había empleado esta práctica y los médicos habían confiado en ella ciegamente. Su experiencia personal, en general, no los había llevado 
a dudar de su eficacia.

De hecho, hubo médicos respetables y con gran autoridad, como Guy Patin, decano de la Facultad de Medicina de París en el siglo XVII, que la 
patrocinaron con vehemencia. La medicina era una práctica basada en la tradición, la autoridad y la experiencia personal, que no se sometía al 
escrutinio del método científico. Hasta que las cosas empezaron a cambiar.

Por ejemplo, hacia 1830, Pierre-Charles Louis publicó los resultados de un estudio sobre la eficacia de las sangrías, en que concluía que esta 
práctica no resultaba beneficiosa en la inmensa mayoría de los casos. Según sus datos, en muchas ocasiones empeoraba la afección.

Otro ejemplo: en 1861, Ignaz Semmelweis estudió el caso de dos clínicas obstétricas en las que se daba una importante diferencia en la mortalidad 
de las parturientas por fiebre puerperal, y apuntó a la importancia de que los médicos se lavaran las manos para atender en los partos. Estos y 
muchos otros logros de la investigación contribuyeron al nacimiento de la medicina basada en la evidencia científica.

Sin embargo, aunque hoy nos parezca obvia la importancia que tiene la ciencia para apoyar la práctica médica, la transición hacia una medicina 
informada por la evidencia requirió de décadas para que sus practicantes empezaran a confiar en la información que proporcionaba la 
investigación científica. De hecho, muchos médicos de la época se mofaron de Louis o de Semmelweis y criticaron sus conclusiones.

Es obvio que hay muchas diferencias entre la medicina y la educación, pero el paso que hace apenas un siglo dio la medicina para fundamentar 
mejor sus decisiones es un paso que la educación puede dar también. Hace décadas que la ciencia ha desvelado claves sobre cómo aprende 
nuestro cerebro, qué acciones y circunstancias son más eficaces para promover el aprendizaje, qué formas de organizar la escuela contribuyen 
a una mayor equidad, y un larguísimo etcétera de cuestiones de gran relevancia para la educación.

Estas evidencias proceden de disciplinas tan diversas como la psicología, la neurociencia, las didácticas varias y la sociología, entre otras, y se han 
obtenido tanto en laboratorios como en aulas de escuelas y universidades. Sin embargo, paradójicamente, hasta la fecha, raramente han llegado a 
quien mayor provecho les podría extraer: la comunidad educativa.



Por supuesto la ciencia no proporcionará claves para todo, ni sus propuestas serán infalibles. Tampoco lo son en el ámbito médico. Pero no hay 
nada que nos haga dudar de su potencial para ayudar a fundamentar mejor las decisiones en el ámbito educativo.

No se trata de convertir el arte de enseñar en una ciencia. La medicina no ha dejado de ser un arte, sólo que es un arte que se apoya en la ciencia 
para tomar sus decisiones. En mi humilde opinión, así debería ser también con la educación.

Héctor Ruiz Martín es director de la
International Science Teaching Foundation.



El profesor de los dieces

Andreu Navarra

Hace unas semanas se desataba un curioso debate en las redes sobre una polémica insólita. Un docente asturiano, Yván Pozuelo, autor de Negreros 
o docentes. La rebelión del 10, ha sido expedientado por poner un 10 a todos sus 150 alumnos, y podría enfrentarse a una pena de treinta años de 
inhabilitación.

Más allá de los 1.500 folios que ocupa su expediente, el caso ha despertado pasiones encontradas. Por un lado, parece que la metodología de este 
profesor no despertó quejas ni entre alumnos ni entre compañeros de centro. Pozuelo realiza charlas TED y defiende su método como un león. Por 
otro lado, se acusa a Pozuelo de negar al alumnado el derecho a un evaluación objetiva. Este argumento me parece muy sorprendente, puesto que 
como han asegurado ya varios expertos, por ejemplo, Alberto Royo, son las propias leyes las que han redefinido el sentido de las evaluaciones, 
entregando a nuestro alumnado a las fauces del puro subjetivismo evaluador.

Este profesor considera que el sistema premia la rutina y la rigidez y emprende su propia revolución unipersonal a través de una pedagogía que 
contiene todos los elementos que están de moda. Si la administración cambia cada dos por tres de cuantificaciones en los informes, si incluso 
portavoces oficiales denigran al docente “anticuado” y se desatan toda clase de milenarismos e iconoclastias, ¿Qué sentido tiene castigar a 
Pozuelo? De algún modo defiende lo que los innovadores más destacados han desarrollado hasta la saciedad en todo tipo de foros y charlas y libros 
revolucionarios. Yván Pozuelo no hace más que aplicar a su día a día lo que ha leído, lo que ha integrado de la Nueva Pedagogía. ¿No estaremos 
ante una especie de Don Quijote postmoderno?

Confieso que puede hasta resultarme simpático, pero no puedo aprobar sus métodos. Sin embargo, lo que más me preocupa es que nuestro sistema 
persiga a un presunto revolucionario que no ha hecho otra cosa que ser consecuente con la revolución oficial en curso. ¿Es que se ha pasado de 
luterano, o calvinista, o erasmista o socrático? ¿Dónde está el límite a la hora de jugar a ser un neoideólogo o un gurú postacadémico, en un mundo 
en el que un señor cobra una morterada del ministerio por desplegar una extraña jerga escolástica, y quedarse tan ancho?

¿Por qué no inhabilitan a los culpables de verdad, los visionarios y místicos oficiales? Concluyendo: seguirán apareciendo profes frikis si 
nuestra sociedad es friki. Vamos comprobando, con preocupación, cómo se licuan y se cargan de culpa todos los sentidos y relatos asociados 
a la educación. Alumnado, familias y docentes nadan en inquietud y desorientación. Las declaraciones de los cerebros de las últimas reformas 
legislativas no ayudan mucho, más bien invitan a la risa o al llanto, o a ambos a la vez.

El estado de nuestra educación es tragicómico, como en todo Occidente en general, precisamente porque nuestra sociedad ya no sabe adónde va, 
ni por qué ni para qué legisla. Un hombre emprende una rebelión unipersonal y se le inhabilita por interpretar de manera radical lo que pone en 



las leyes, lo que nos dicen toda clase de gurús cada hora de cada día, machaconamente. Un docente aplica la filosofía que está de moda (no poner 
deberes, no poner exámenes, evaluar para motivar) y le caen treinta años de inhabilitación.

Todo en este caso es absurdo y viene indicar hasta dónde está llegando nuestra irresponsabilidad.

No estoy de acuerdo con la filosofía de Pozuelo. Más bien me parece un modo nefasto e irracional de proceder; pero a la vez considero totalmente 
desproporcionada una pena de treinta años de inhabilitación. Mientras no se recupere la cordura en las altas esferas, y se forme al profesorado 
en todo tipo de ocurrencias antiintelectualistas y bochornosas, casos como el de Pozuelo irán en aumento. Yo mismo he visto casos de extraña 
poesía evaluativa, o incluso trabajé hace años con un docente que estaba tan amargado por las reclamaciones de las notas que ponía, también, un 
diez a todos, y se lavaba las manos. Por cierto que a este señor algunos compañeros querían hacerle una cara nueva.

Pronto los informes de notas en algunas autonomías empezarán a parecerse a la nueva factura de la luz.

El caso Pozuelo nos sirve como anillo al dedo para iluminar nuestra desorientación, nuestra inseguridad y nuestra angustia. Hemos dejado 
que intereses privados nos invadan el sentido de la responsabilidad pública, y luego ocurre lo que ocurre: en un contexto loco se producen 
situaciones locas. Donde nada tiene sentido, todo vale. Por este camino, acabaremos nombrando ministro al Barón Münchausen.

Quizás tenga esto algo que ver con las monologías de Derrida: cuando ha caído todo, yo conservo mi propio criterio y que le den al mundo. O con 
las mónadas de Leibniz: yo me lo guiso, yo me lo como. Y ande yo caliente, y ríase la gente. El mundo ya no existe. Todos los sueños de la razón son 
hoy posibles. A mi modo de ver, el único camino posible a partir de aquí es la cordura, aunque resulte un poco más prosaica que el quijotismo y la 
inquisicioncita.

Andreu Navarra es profesor y autor del libro
‘Prohibido aprender: Un recorrido por las leyes de educación de la democracia‘.



Una educación “zoombada”

Susana Fuster

Lo confieso. Tengo lo que los americanos han diagnosticado como “zoom fatigue”. Tantas horas delante del ordenador, con reuniones virtuales 
que obligan a prestar un extra de atención, a ponerse colirio en los ojos tras tres horas seguidas de contenido online, a pegar el trasero al asiento 
para no perderme nada y a levantarme con la pierna dormida (mira que sé de la importancia de la higiene postural) me han pasado factura.

A mi hija (2º de la ESO) y sus compañeros todavía más. ¡Por no hablar de los docentes, que han tenido que empalmar una clase tras otra! Y eso 
que, gracias a Dios, en el caso del colegio de mi hija, la mayoría de las clases han sido presenciales y el modelo híbrido solo se ha aplicado en casos 
puntuales debido al COVID-19 (o la COVID-19, ya me dirán los profes de lengua qué género es preferible utilizar).

La cuenta atrás de este curso 2020-21 ya ha comenzado y lo cierto es que, a pesar de que profesores y alumnos, se han ido adaptando a la nueva 
“tecno-realidad escolar”, todavía, en mi opinión, hay más sombras que luces.  Si como dicen los expertos, esta nueva modalidad de enseñanza 
híbrida ha venido para quedarse, es hora de hacer balance y, sobre todo, de aprender de los errores para que el próximo mes de septiembre el 
aprendizaje en remoto no sea sinónimo de desconexión, ni emocional ni mental.

¿Cómo conectar con los alumnos a través de la pantalla?

La clave está en no caer en la monotonía e implicar a los estudiantes con preguntas, actividades y crear dinámicas a través de las cuales interactúen 
y se impliquen. Y por supuesto, darle a la comunicación no verbal el papel que se merece.

Yo misma puede comprobar, en plena ola pandémica, como un profesor- no diré nombre ni asignatura- daba una hora de clase con un tono 
monocorde, volumen bajo, sin inflexiones vocales, con un plano de cámara excesivamente corto, mal iluminado y sin ningún apoyo visual extra. 
¡Vamos, la antítesis de la motivación en la educación! Y, por si fuera poco, los alumnos tenían su cámara apagada con lo cual era imposible recibir 
cualquier tipo de feedback facial o gestual.

Las clases virtuales demandan, por parte del docente, una mayor observación y conocimiento del lenguaje no verbal.  Ya sabemos que todo 
comunica y en el contexto online el cómo juega un papel fundamental.  No sólo es importante que los profesores sean conscientes de qué están 
proyectando con su comunicación no verbal, sino que han de monitorear la de los alumnos.



Distancia física que no emocional

Lo bueno de la clase online es la ausencia de mascarilla, un elemento que en presencial y dadas las actuales circunstancias, suponen una barrera 
comunicativa importante porque impide descifrar buena parte de las emociones, las intenciones y las motivaciones de los alumnos. Esto, (me 
refiero a poder ver el rostro) debería de suponer una ventaja. Pero ojo, la bidireccionalidad implica que los estudiantes también están observando al 
docente, y huelga decir que son extremadamente críticos.

Por eso, en el transcurso de las clases virtuales es importante exagerar un poco los gestos faciales y corporales – que siempre han de ser 
congruentes con lo que se está explicando- y, sobre todo, mantener un constante contacto visual, observando las caras de todos los participantes 
en la pantalla.

La cámara del ordenador es el punto al que hay que mirar al impartir la asignatura si se quiere que los alumnos tengan la sensación de que se les 
está hablando directamente a ellos. Asentir con la cabeza cuando toman la palabra o acompañar las explicaciones de una mayor gesticulación con 
las manos (es importante que el tipo de plano sea medio para que se puedan ver), ayuda a fijar los mensajes, proyecta seguridad y dominio y genera 
una mayor comprensión de la materia por parte del estudiante.

Vocalizar también requiere un mayor esfuerzo por parte del profesorado en el escenario virtual. El tono, el volumen, la modulación de las palabras, 
el énfasis en algunas de ellas… todo suma a la hora de transmitir el mensaje.

Así que, si como dice Jeremy Bailenson, director fundador del Laboratorio Virtual de Interacción Humana de la Universidad de Stanford, esto 
de trabajar (o enseñar, añado yo) en  remoto puede resultar extenuante, habrá que ir pensando en diseñar y planificar bien las estrategias de 
contenido de cara al próximo curso y, sobre todo, la puesta en escena.

Ahora más que nunca es importante crear espacios en los que los alumnos se sientan motivados e implicados, darles voz, estar pendientes de su 
lenguaje gestual, de su actitud, de sus necesidades y de la energía que se crea en el aula virtual para generar puentes comunicativos que favorezcan 
el aprendizaje y la conexión.

Susana Fuster es periodista, docente y máster en Comportamiento no Verbal,
miembro del Consejo editorial de ÉXITO EDUCATIVO y

autora del libro: “Hijos que callan, gestos que hablan: lo que los adolescentes dicen sin palabras” (Editorial Espasa).



La burbuja de los premios educativos

Francesc Vicent Nogales Sancho

En los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial de los premios y certámenes educativos de todo tipo. Algunos vienen desde los 
organismos públicos, como el Premio nacional de educación para el desarrollo “Vicente Ferrer” o el Premio Francisco Ginés de los Ríos a la 
mejora de la calidad educativa. Pero la gran mayoría son organizados desde el ámbito privado y gracias a empresas que, por uno u otro motivo, 
deciden generar unos premios específicos.

Así surgen premios para trabajar los ODS, para fomentar el reciclaje o aspectos medioambientales, para trabajar la inclusión, la tecnología, las 
STEM, la alimentación, metodologías concretas, la innovación, reconocer el papel concreto de docentes, audiovisuales, educación vial… Es tal la 
variedad de concursos educativos que los hay tan singulares como los que fomentan “cómo enseñar educación financiera” o fomentan “la figura de 
la monarquía”.

¿Son positivos? ¿Son necesarios? La burbuja de premios educativos ahora mismo tiene bastantes aspectos muy interesantes. En primer lugar 
suponen un reconocimiento a experiencias educativas singulares y generalmente de gran valor pedagógico. Desde las escuelas siempre se tiende 
a reclamar que la función docente sea reconocida y valorada, pero por norma general los docentes suelen vivir escondidos en un armario del que 
pocas veces enseñan y muestran sus vivencias y éxitos en el aula.

Quizás por timidez, vergüenza, el qué dirán, permisos para publicar fotos… pero muchas iniciativas de aula que son auténticos tesoros se quedan 
indefinidamente ocultas entre sus paredes sin que otros maestros puedan aprender de ellas. Los premios permiten difundirlas y que otros las 
conozcamos. La educación debe salir del armario y contar los éxitos de cada escuela.

Por otro lado la burbuja de premios permite que pongamos el foco en aspectos necesarios, como trabajar los ODS, conocer metodologías activas o 
descubrir la conveniencia de trabajar con recursos audiovisuales en el aula. Y entre otros beneficios, parece que ofrece un importante plus a nivel 
de imagen de centro. Los premios y reconocimientos son un indicador externo de la eficacia con la que se trabaja en esa escuela.

Todos buscamos una educación de calidad, innovadora y en la que el aprendizaje sea eficaz, y en ocasiones recibir un premio educativo puede ser 
una interesante ayuda para la estrategia de marketing educativo de una institución, especialmente para uno de sus pilares que suele ser la 
visibilidad.

Pero, ¿es oro todo lo que reluce? A causa de la situación por COVID-19 algunos de esos concursos se han quedado en una situación de stand by, 



como los Premios Acción Magistral, y otros premios ya en marcha fueron cancelados. La burbuja explotó, pero ya se está recuperando, y aquellos 
premios que de verdad tenían un interés educativo se han adaptado y modificado para seguir siendo un revulsivo escolar, aunque no todo es oro, y 
existen riesgos que todos debemos conocer.

¿Por qué hay que tener cuidado con los concursos y certámenes educativos? No deben convertirse nunca en un fin, una institución educativa 
no debe plantearse como meta lograr un premio, al igual que los docentes no deben desarrollar innovaciones en el aula para presentarse a un 
concurso. Si esto sucede estaremos pervirtiendo la educación y a nosotros mismos. Debemos trabajar aquellos aspectos que nuestro centro o 
aula necesita, innovar porque a los alumnos les beneficia. Y si después surge un concurso al que se pueda presentar lo que se ha realizado pues se 
participa.

Muchas veces se desarrollan innovaciones educativas según los criterios establecidos en unas bases u otras de determinados concursos. Eso es 
muy peligroso. Debemos desarrollar nuestros proyectos en base a las necesidades de nuestros alumnos, de nuestro centro y después, si se decide 
participar en un concurso, adaptar lo que ya hicimos a esas bases si nos es posible, sólo así seremos coherentes con nosotros mismos y con las 
familias que nos eligieron como centro educativo.

Otro riesgo de la burbuja de premios actual es acabar haciendo colecciones de premios. Y quien escribe esto ha ganado los Premios Grandes 
Iniciativas, los Premios Aprendizaje-Servicio, el Festival Escolar y universitario de las Artes Audiovisuales, la Muestra Internacional de Cine 
Educativo o incluso ha sido reconocido los últimos dos años como 2º mejor docente de España (Primaria) por los Premios Educa Abanca.

Como dice mi hijo “tengo toda la colección”.  A algunos no me presenté sino que me propusieron alumnos o familias, y a otros nos presentamos 
para que se valorasen los esfuerzos de los estudiantes, y sus trabajos. Debemos ser capaces de reconocer que ninguno de los premios nos pertenece, 
ganar un certamen es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros alumnos, de nuestros claustros, de nuestras familias.

No es importante que tengamos un premio u otro, sino que lo importante es que nuestro alumnado sepa que su proyecto, su trabajo, realmente 
ha sido importante más allá de la propia aula. Debemos evitar la cultura del egocentrismo, debemos evitar que en vez de unificar a las personas 
y celebrar el buen trabajo realizado se conviertan en un elemento de separación o de envidia. Ese es un aspecto que los equipos directivos deben 
tener en cuenta, valorar y gestionar correctamente.

Muchos docentes son reacios a los concursos, son críticos con este tipo de planteamientos y quiero pensar que se debe a que no han seguido las 
pautas correctas, trabajar por el alumno y no por el concurso, satisfacerse por el éxito del estudiante y no buscar el éxito del docente.

En este sentido quiero acabar este artículo recordando que lo bonito de caminar no es llegar al punto de destino, sino todo lo que vimos mientras 
paseábamos, aunque a veces, al final del camino, un niño nos viene tras hablar ante más de 300 personas explicando lo que él ha hecho mientras 
recogía el galardón y nos dice “profe, gracias por hacernos volar” y en ese momento comprendes que la educación, con premios o sin premios, 
siempre merece la pena.

Francesc Vicent Nogales Sancho es Premio Grandes Iniciativas ATRESMEDIA 2020.
Premio Aprendizaje-Servicio 2020.

Premios Educa Abanca al mejor docente de España (Primaria),
3er Mejor docente de España 2018,
2º Mejor docente de España 2019,
2º Mejor docente de España 2020.



Deberes hiperbólicos

Noa Carballa

Mi primo da señales cuando tiene “la soga al cuello” y, desde que es padre, su cuello no gana para sogas. La semana pasada me llamó para 
comentarme la última del profesor de Lengua y Literatura de su hijo, que está en 4º de Primaria. Se trataba de una tarea individual realmente 
compleja: crear una poesía con cuatro estrofas, dos versos de arte menor y dos de arte mayor, rima asonante en las dos primeras estrofas y rima 
consonante en las dos últimas. En la primera estrofa, una comparación; en la segunda, una metáfora; en la tercera, una hipérbole, un diminutivo 
y un aumentativo, y en la cuarta estrofa, palabras de la misma familia, dos palabras homófonas y una palabra polisémica. ¿Realmente piensa el 
profesor que esta es una actividad para niños de 4º de Primaria? Si es así, tiene un problema, y no hace falta venir a estudiar a la Universidad de 
Salamanca para saberlo (Quod natura non dat, Salmantica non præstat).

¿Cuál es el objetivo de los deberes? Que los niños puedan ver reforzado su aprendizaje, que adquieran un hábito, rutinas de estudio y que aprendan 
a distribuir el tiempo. ¿Lo consigue este profesor con esta tarea? No, es más probable que consiga desmotivar a los niños por la presión que se les 
genera y cabrear a sus madres y a sus padres. Resulta beneficioso que los niños de Primaria dediquen algún tiempo a ir creando en casa hábitos de 
trabajo, de lectura, de creación artística… pero sin presión. Se trata de actividades intelectuales con las que puedan practicar la concentración, 
fundamental para el desarrollo neurológico y cerebral. Una carga desmesurada de deberes, tanto en cantidad, como en nivel de exigencia -como 
puede ser el caso expuesto, que semeja más un castigo que una actividad- será contraproducente; los niños se verán desbordados y el aprendizaje 
será un suplicio, en vez de ser un descubrimiento y un placer, como debería ser.

Tenemos un cerebro creativo que se ve coartado por los métodos obsoletos de algunos docentes. El aprendizaje no es algo que se imponga, es 
algo que se incentiva, pero no con métodos antiguos. Los niños con edades comprendidas entre seis y 12 años necesitan compaginar los deberes 
con actividades lúdicas y físicas: jugar, correr, moverse, sorprenderse y descubrir que van superando sus propios límites. Las jornadas en la escuela 
son de por sí muy largas como para llegar a casa y ponerse durante dos horas con deberes que tantas veces carecen de valor pedagógico y solo 
aumentan las desigualdades sociales.

Cuando se habla de mejorar el sistema educativo todas las brújulas apuntan a Finlandia. En España nos preguntamos cómo puede ser que 
nueve de cada 10 niños finlandeses, que han entrado al colegio un año o dos más tarde (a los siete) que los niños españoles, que han dado 1.500 
clases menos y con menos duración, y que solo han hecho deberes durante un cuarto de hora al día, obtengan el título de Secundaria. Y mientras, 
en España estamos a la cabeza en la tasa de abandono escolar en Europa.

Como en todo, en el equilibrio está la virtud y, en este caso, debemos huir de posturas antagónicas. Los deberes son necesarios, pero en su justa 
medida atendiendo a la tipología, según la edad y el nivel de desarrollo. Conviene reformular el sistema educativo español y los métodos de los 



docentes. Solo así podremos disfrutar de un verdadero aprendizaje.

Noa Carballa es doctora en Comunicación
y profesora universitaria.



El país más rico del mundo

Víctor Núñez

El país más rico del mundo es el lema de una campaña institucional sobre las delicias de la gastronomía española. Muy bien elegido el mensaje y 
brillante la campaña protagonizada por uno de los grandes embajadores de nuestra cocina, el asturiano José Andrés. Desgraciadamente, no vengo 
a hablarles de la cocina española y los deliciosos productos de nuestra agricultura, ganadería y pesca, sino del manejo de los dineros de ese país 
“tan rico”. A la vista de cualquier extraterrestre, o sin irnos tan lejos de cualquier extranjero, viendo con la alegría que se gasta el dinero público, 
el de todos nosotros, podríamos llegar a pensar que somos, efectivamente, el país más rico del mundo.

Millones de euros para compañías aéreas ruinosas y desconocidas, sobrecostes en obras públicas, el reguero que se ha ido en las innumerables 
tramas corruptas, millones de euros en asesores nombrados a dedo, dispendios en caprichos personales de ministros pagados con el dinero de 
todos…. La lista podría ser interminable y no se trata de culpar a los unos o a los otros, pues aquí quien esté libre de pecado que tire la primera 
piedra. No hace falta ser premio Nobel de Economía para saber que en España el dinero de todos, extraído cuando no esquilmado a los sufridos 
contribuyentes, no se gasta con eficiencia cuando no se dilapida directamente. Cuando alguien cuestiona la política fiscal y los altos impuestos, 
especialmente para las clases medias (las grandes fortunas ya tienes SICAV y paraísos fiscales), rápidamente los políticos derrochones nos dirán 
que los impuestos se van principalmente a Sanidad y Educación, su mejor coartada. Si quieren saber a qué se destinan los impuestos pasen y lean, 
más de uno se llevará una sorpresa y a otros se les verán sus vergüenzas.

Para no perder el foco a nuestro ámbito educativo, nos fijaremos únicamente en los gastos, o mejor dicho inversión, en Educación y por extensión 
y dada su relación, en Ciencia. Cuentas y no cuentos: solo el 4,21% del PIB español se dedica a la educación, frente a los 7,46% de Islandia, 7,98 
€ de Noruega, 7,63% de Dinamarca, por no irnos tan lejos, el 5,46% de Francia o 4,88 % de Portugal. Es cierto, que en los últimos Presupuestos 
Generales del Estado la partida de Educación ha aumentado. Eso es bueno y lo aplaudimos. El problema es que debería destinarse más y mejor 
dado nuestro secular atraso y nuestros tristes resultados en distintas evaluaciones internacionales. Y dinero hay como demuestran los múltiples 
despilfarros.

Muy unido a la Educación está la Ciencia. El hecho de separar ambos ministerios (junto al de Universidad), lejos de mejorar cada uno de los 
apartados, más bien solo parece justificarse desde el reparto de carguitos y sus inseparables paguitas. Durante la pandemia todos hemos 
podido comprobar la importancia de la Ciencia como la única arma capaz de salvarnos del atolladero de esta enfermedad, pero también del 
colapso económico. Sin embargo, en España observamos con indignación e impotencia cómo nuestros sufridos y heroicos científicos del CSIC 
trabajan en su vacuna con un exiguo presupuesto de 700.000 euros, proyecto dirigido por un científico de 76 años, Mariano Esteban, y que 
dirige a 11 personas sin contrato fijo. Situación similar a la que viven los neurovirólogos de la Universidad Autónoma de Madrid que investigan 
un tratamiento para combatir el coronavirus y que tienen que recurrir al crowdfunding. Me pregunto qué pensarán cuando vean el despilfarro 
constante y la desvergüenza con la que se justifica. Parece que el ministro Pedro Duque ha presentado un ambicioso plan para incrementar el gasto 



en Ciencia, especialmente con el maná que llegará de Europa. Bienvenido sea. Sin embargo, esto no debe desviarnos de exigir con contundencia 
más dinero para Educación y Ciencia y para ello hay que gestionar mucho mejor el dinero y gastarlo en lo que se tiene que gastar pues como se ha 
demostrado dinero hay para lo que se quiere.

Mientras tanto seguiremos siendo el país más rico del mundo, pues tras siglos y siglos de saqueo y despilfarro, todavía queda para vino, jamones y 
gambas.

Víctor Núñez es director general de
ÉXITO EDUCATIVO

y profesor universitario.



Abolir la ESO

Andreu Navarra

Así, tal cual. Ésa es la conclusión a la que he llegado tras unos días de reflexión. Ahora que el Ministerio de Educación se propone destruir la 
exigencia académica mínima del bachillerato, que será la última víctima del burocratismo desenfrenado global, el ambiente en las redes y entre 
el profesorado es que, en todo caso, lo que fracasa es la ESO, y también Primaria, y que lo que tendría que cambiar, en todo caso, sería lo que sus 
diseñadores llamaron, entre 1990 y 2000, la “educación comprensiva” secundaria, es decir, la ESO.

El pacto no escrito estipulaba que toda la cultura y toda la ciencia que fue arrancada por la LOGSE sería trasladada a la etapa del Bachillerato no 
obligatorio. Como ya es una franca minoría el alumnado que alcanza ese nivel mínimo de cultura general, lo que hará la LOMLOE es, directamente, 
erradicar cualquier esperanza de construir una auténtica cultura de la secundaria en nuestro país, para anclar a todas las españolas y los 
españoles (jóvenes y adultos) en la pura y dura menesterosidad mental, para que sea el sector privado luego el encargado de aplicar cataplasmas 
existenciales y pseudofilosofías de consolación allí donde lo que campa a su aire es la más descarada (y descarnada) desigualdad social.

Soy totalmente consciente de que mi conclusión es ingenua. Sin embargo, resulta también muy ingenuo pensar que sin una secundaria digna, 
esto es, un bachillerato universal, inclusivo y útil, cultural y moderno, sobrevivirá nuestra democracia muchos años más. Se irá convirtiendo 
poco a poco en una postdemocracia autoritaria o tutelada, bicolor y polarizada. Sin el escepticismo propio de una comunidad que lee, sabe 
aburrirse y debatir y autooorganizarse, en un ambiente sereno e ilustrado, estamos abocados al predominio del extremismo político, el reino de los 
contenedores ardiendo y los fascismos impunes.

En el año 2000, en la reunión de Lisboa, los líderes europeos definieron cuáles debían ser las competencias con que todo europeo debía armarse 
para afrontar un presente inestable. España abrazó esas doctrinas y obligó a los docentes a aplicar aquellas recetas, de un modo unívoco y, 
seguramente también, dogmático. El resultado, a la vista está. Se han evaporado los vectores básicos de nuestro sistema de conocimiento, se 
han puesto en duda los cimientos de nuestra red simbólica y pensante, pero no para sustituirlos por direcciones libertarias o lúdicas, sino para 
sustituirlos por la pura y dura servidumbre burocrática. Así, más allá de cuatro escaparates y titulares, nos hemos quedado sin ciencia, sin 
consensos historiográficos, sin una mínima cohesión ética.

Por descontado, no estoy proponiendo una vuelta al viejo sistema de EGB, BUP y COU, aunque tan mal no nos iría si desempolváramos algunas 
bases de aquella fase auténtica de renovación pedagógica, y sobre todo si recuperáramos aquellos libros de texto insoñables hoy.

De este modo empezaríamos a desterrar el reinado de los brujos, los payasos, los aprovechados, los listillos que van colando decretos 
deprimentes, los cínicos, para volver a construir talantes científicos, jóvenes interesados en la construcción y desarrollo de innovaciones 



tecnológicas y auténtica cultura. Lo que hacemos hoy, o mejor dicho lo que dejamos hacer, atenta contra los derechos humanos de nuestra 
juventud. Nuestro despotismo ilustrado sin ilustración, nuestra tecnocracia paternalista de raigambre tardofranquista, aunque disfrazada de 
progreso y equidad con pantallas y control digital, ya no puede disimular sus fracasos, su vocación inconfesable de privatizar el derecho público a 
enseñar y a aprender.

Estos extraños gurús patrocinados que tanto daño hacen al imaginario público relacionado con la educación son los expertos certificadores que 
toda burocracia neoliberal necesita para invisibilizar los problemas reales del sistema educativo y residualizar a sus protagonistas.

Pensemos cómo ha de ser nuestro nuevo Bachillerato Universal, inclusivo y moderno, literario y científico, en el que, por ejemplo, enseñaríamos a 
nuestras jóvenes a programar, y no a perder el tiempo con gamificaciones y videojuegos banales, que aburren hasta a las moscas, o analizaríamos a 
autoras y autores concretos durante meses, o enseñaríamos a prefigurar las ingenieras de mañana, nuestros equipos médicos de mañana, nuestro 
nuevo arte vanguardista, nuestras pensadoras que cuestionarán con responsabilidad los cuatro tópicos que únicamente acertamos a manejar los 
adultos.

Con la corrección burocrática aplastando la educación, nada de esto es posible. Enseñemos a contestar y a conocer nuestras propias músicas. 
Enseñemos a detectar estafas discursivas y entrenemos en la gimnasia filosófica. Exiliemos de nuestros programas a ignorantes y soberbios, 
recuperemos la dignidad de ser estudiante y de ser docente. Erradiquemos la caspa moral de la LOGSE. Con la neolengua de la LOGSE todavía viva 
y actualizada por la LOMCE y la LOMLOE, no llegaremos muy lejos.

O, mejor, empecemos desde ya a volver a educar, a volver a creer en la pluralidad metodológica, y dejemos en entredicho tantos años de patrañas, 
insidias, acusaciones, manipulaciones y trucos. Que se queden los predicadores sectarios sin su público cautivo.

Hay que abolir la ESO y enterrar su penoso legado. Liberemos nuestro país de esta losa y de esta inquisición. Sólo así volverá a haber ilusión y 
sentido en la tarea imprescindible de construirnos como sistema de comunidades que se autoanalizan. Es posible que esté apelando a una rebelión 
cívica más que a un nuevo reordenamiento jurídico o legal. Apelo a la necesidad de que los docentes no estén teniendo que pedir perdón cada día 
por dar clase, por querer construir una pequeña parcela de futuro. El clasismo paternalista que nos rige hoy no puede continuar vigente. Por la 
sencilla razón de que es un fraude para una sociedad que se llame civilizada.

Andreu Navarra es profesor y
autor del libro «Devaluación continúa».



O libres o iguales

 Pablo Hernanz

Hace algunos días, mientras nevaba ahí fuera, me dio por releer a E.H. Gombrich. Llevaba tiempo sin hacerlo. El historiador del arte es para mí, 
como el monte para la cabra. Siempre admiré de él dos cosas: la profundidad de su pensamiento desde la sencillez y su capacidad para ir de lo 
particular a lo general y viceversa con una facilidad tal que pareciera que hubiera inventado él ese camino tan complicado de recorrer.

En 1987, E.H. Gombrich estuvo en la Rutgers University en Nueva Jersey y ofreció una charla informal acerca de sí mismo, algo que agradeció 
con ironía porque nunca nadie le había invitado a disertar sobre ello. Gombrich trazó en aquella conferencia informal una suerte de autobiografía 
intelectual, el relato sobre el origen de sus intereses de estudio a lo largo de más de seis décadas.

Gombrich, al recordar sus años en la Universidad de Viena, dedica un rato a hablar de Julius von Schlosser, referencia todavía hoy para quienes 
se especializan en Teoría del Arte. Von Schlosser, ese “apacible erudito” que describe Gombrich, ofrecía unas clases bastante aburridas, pero unos 
seminarios siempre llenos de retos y desafíos intelectuales.

“Así pues” -contaba Gombrich- “los temas que se proponían eran, sin duda, adultos. Los niveles eran altos. El número de estudiantes del seminario 
de Schlosser no era grande; éramos una comunidad unida. Entre compañeros, hablábamos de nuestros temas todo el día. Nos dábamos ideas unos 
a otros. Y también aprendíamos mucho acerca de los temas de los demás. Aquella era la forma en que estudiábamos historia del arte”. Volveremos 
después sobre estas palabras.

Sin ser un experto en educación -pero sí víctima o superviviente de su sistema- creo que la educación de hoy es en algunos aspectos, mejor que 
la de ayer y en otros infinitamente peor. Viví un sistema desequilibrado, con carencias, pero también con virtudes. Creo que la educación hoy es 
mejor en cuanto a las posibilidades y formas de enseñar y el conocimiento existente para acompañar a los alumnos. Pero es mucho peor en cuanto 
al desarrollo de su autenticidad como individuos y, por ello, de su libertad. Les enseñamos a rendirse pronto en la búsqueda de la libertad. Como 
al final se premia ocurra lo que ocurra, a muy pocos les merece la pena el esfuerzo al que te lleva el hecho de ser libre.

Porque el debate educativo no son las ratios, ni el currículum. El debate de fondo está entre libertad o igualdad. Ese es el debate real. Por eso 
hay diferencias entre la escuela pública y la concertada o privada. No es un debate sobre la fe, ni sobre las asignaturas impartidas. Ni siquiera esa 
falacia entre ricos y pobres. No. Es un debate entre la igualdad y la libertad. Entre quienes desean ser libres y quienes se conforman con ser iguales. 
O peor aún entre quienes desean la libertad para los demás y quienes prefieren la igualdad para esconder su fracaso.



El problema de la igualdad es que, impuesta por el Estado, es enemiga de la libertad. Y a los que adoptan la decisión particular del esfuerzo, a 
quienes prefieren su libertad se les castiga difuminándolos en el polvo que deja tras de sí la masa informe para que no destaquen.

El epítome de todo esto es el terror a comparar resultados entre colegios, o castigar a la educación concertada y privada impidiendo elegir a las 
familias para maquillar los números de la más que mejorable educación pública. Pero también lo es promocionar con suspensos en secundaria o 
el aprobado por compensación que se otorga en las universidades. Aberraciones al fin. Formas de sacudirse de encima a personas que aún no han 
fracasado, sino con las que el sistema ha renunciado voluntariamente a reconocer su autenticidad como personas.

La igualdad es siempre de oportunidades, nunca puede serlo de resultados. Porque la igualdad debe ser, en el ámbito académico, un punto de 
partida. El punto de llegada debe ser la justicia. Y la justicia, en términos académicos es distributiva. Nos guste o no. Uno puede tener muchas 
habilidades y competencias, que también se deben desarrollar y se trabajan en la escuela, pero los años de formación no pueden quedarse vacíos 
de conocimiento. Y el conocimiento hay que medirlo -tal vez de otra forma, sí- pero hay que medirlo. Sin saber cuánto conocimiento atesoramos, 
jamás conoceremos nuestras carencias. La cultura general pertenece al pasado. Se ha convertido en un lujo que ni siquiera poseen los mejores 
expedientes universitarios.

Mientras la igualdad impuesta por el Estado mata a los individuos, la libertad les resucita. Gombrich, en su aclamada Historia del Arte afirma en 
la primera línea del libro que “No existe, realmente, el Arte. Tan solo hay artistas”. Es decir, individuos. Personas concretas que han llevado su 
conocimiento y habilidades a la expresión. De algo parecido hablaba Margareth Thatcher cuando afirmaba que “No existe eso de la Sociedad. Hay 
hombres y mujeres individuales, y hay familias”.

Los desertores de la tiza de la liberación sindical se han convertido en los comisarios políticos de los dirigentes que deciden sobre la educación. 
Como enemigos de la libertad maquillan su odio a ésta de múltiples maneras. Ahora por ley, tenemos el derecho a elegir morir dignamente. Pero 
a la vez consienten, alientan y estimulan un sistema educativo donde la libertad se castiga con la igualdad. Donde a los iguales no se les ayuda a 
aprender a ser auténticos. Es decir, libres.

Volviendo a Gombrich, y a su educación, a mí me hubiera gustado un sistema como el que él tuvo. Estudié en un Instituto Público donde éramos 
muchos en clase, aunque los temas que nos daban a tratar sí que eran temas de adultos. Tal vez por eso recuerdo a algún Julius von Schlosser que 
me invitó a esforzarme para ser libre y a amigos con los que -en ese poderío adolescente- hablábamos en los recreos de chicas -la Venus Calipigia 
fue nuestra musa-, o de política –Cicerón frente a Catilina en los años del váyase señor González-. Sí, éramos así de frikis. Y a mucha honra. 
También jugábamos al fútbol, contábamos chistes a todas horas y deseábamos salir por la noche.

Con todo, crecí como persona y aprendí mucho sobre mí mismo, lo que siempre supone la primera baldosa del camino a la autenticidad y por lo 
tanto a la libertad. Pero tengo la sensación de que hoy ya no es así. Y eso tiene que ver con el rol de cada uno. No me quiero extender en esta idea. 
Pero pienso sinceramente que de unos años a esta parte todos han querido asumir un rol que no les corresponde en la escuela, estrechando el del 
maestro hasta dejarlo en un mero “animador de hotel”, tal y como recordaba Pedro Simón las palabras de Andreu Navarra el otro día en El Mundo.

Ni yo ni ninguno de mis compañeros olvidamos nunca el rol que ocupábamos. Ni nuestras familias -hoy llenas de licenciados en “todología 
aplicada”- trataban de enseñar a los profesores a dar clase. Y éstos a su vez, con sus limitaciones generacionales, se volcaban con nosotros. El 
resultado pudo ser mejor, seguro. Pero aquí estamos hoy. Nos ayudaron a dar lo mejor de nosotros mismos -verdadero objeto de la educación- a ser 
mejores personas. Y nos exigieron para promocionar una cultura general con la que después pudimos viajar por el mundo.

No sé cómo estará hoy el Instituto donde estudié. Me gustaría que fuera un reducto frente a la barbarie de la igualdad. Aunque mucho me temo que 
más bien será una atalaya de esta última.

Recordando de nuevo a Gombrich, en otra de sus publicaciones, se puede leer: “El arte es grande porque está lleno de recursos. Si el camino está 
cerrado para una clase de percepción, el deseo de excelencia busca un gesto compensador, convirtiendo un obstáculo en una ventaja inesperada”.

Se puede recrear la frase en términos de educación. Hay colegios que lo hacen día a día. Pero son los menos. Por eso se pierde la esperanza. Los 
mismos alumnos que hoy padecen la renuncia al esfuerzo de la libertad a cambio de la comodidad de la igualdad, serán los profesores del futuro. 
Sin obstáculos. Sin encontrar ventajas inesperadas. Y sin saber lo que significa la palabra excelencia. Al fin y al cabo, ese vocablo estaba en la página 
del diccionario que ayer se comió su perro mientras ellos intentaban hacerse un TikTok.

Pablo Hernanz es periodista y Socio Principal de
Pertusato y Mastín Estrategia de Comunicación.



Conoce A Tu Cliente: La “Superliga Educativa”

Ignacio Grimá

Esta semana creo que todos los que (con mayor o menor pasión) seguimos el fútbol nos hemos sorprendido con la noticia de la inminente 
creación, y posterior desaparición de la denominada “Superliga” de fútbol por parte de algunos de los principales clubs de fútbol europeos: todo 
ello en el plazo de apenas 48 horas. Sin duda, esta noticia está llenando tertulias de cafés y charlas de pasillo no sólo en los países directamente 
afectados, sino a nivel global (puede que haya sido la primera vez desde la aparición de la desgraciada pandemia generada por el Covid-19 en la que 
una noticia haya pasado a ocupar titulares en todo el planeta por delante del coronavirus, vaya).

También, sin duda, esta situación tendrá numerosos impactos a distintos niveles en el sector del deporte, en el ámbito político… pero también 
me ha permitido reflexionar acerca de un aspecto que ha marcado la fugaz existencia de esta nueva liga, y que está muy ligada a algo que es 
muy común en nuestro sector: cómo la falta de conocimiento de nuestros clientes puede condicionar absolutamente nuestra estrategia “a priori 
perfecta”. Permitidme explicarme en detalle.

Estoy convencido de que la creación de la Superliga europea era una buena idea desde el papel. Tiene muchos argumentos a su favor que 
justificarían su creación, desde luego: la crisis económica que ha generado el Covid-19 en aquellos sectores de masas y con dependencia de 
asistencia de público, la pérdida progresiva de la atención de segmentos de clientes de menor edad (atraídos por otras ofertas lúdicas alternativas), 
o incluso la existencia de precedentes análogos (la creación hace 20 años de la Euroliga de baloncesto, o la propia existencia de la NBA, por poner 
sólo dos ejemplos) que puedan legitimar su existencia. Ahora bien, me ha sorprendido enormemente cómo la propuesta se ha disuelto como 
un azucarillo en el agua en el momento en el que los aficionados de Inglaterra (unido, por supuesto, a la firmeza de la respuesta política e 
institucional) han presionado “un poco” para paralizar esta iniciativa.

¿Cómo es posible que este escenario de rechazo de sus “clientes”–absolutamente previsible en países como el Reino Unido o Francia- no estuviese 
previsto con mayor profundidad?. Más allá de otras reflexiones complementarias, la distinta reacción de los distintos aficionados (reacción 
furibunda en Inglaterra, mutismo absoluto en España e Italia) evidencia un muy alto desconocimiento de lo que están dispuestos a aceptar sus 
clientes.

En este caso, evidenciar cómo los propios clubs han intentado intentar ir adelante con decisiones tan relevantes sin haber entendido de 
antemano a qué escenarios les iban a llevar sus propios aficionados muestra bien una falta de sensibilidad enorme ante lo que estos piensan, o 
bien directamente un absoluto desconocimiento de lo que estos quieren o no quieren. Y es en este último punto en el que quiero centrarme.

Educación es un sector que, por sus propias características de negocio, cuenta potencialmente con todos los elementos para no sólo conocer en 



detalle qué quieren nuestras familias, sino incluso ser capaces de anticiparnos a sus preferencias. Es muy intensivo en comunicación, permite 
un trato directo –no intermediado- con el cliente, éste es muy proactivo a la hora de definir mejoras en su experiencia de servicio… y sin embargo, 
en mi opinión, tiene todavía un inmenso potencial en profundizar en el conocimiento de sus clientes.

No creo que haya un centro educativo que no se vanaglorie de conocer muy bien a sus familias, de tener un marco muy estrecho de relación 
con sus alumnos, padres… no obstante, también somos todos conscientes de que esto no es así. No conocemos bien a nuestros clientes. Hacer 
una encuesta a finales de año, mantener tutorías periódicas o montar reuniones con AMPA o similares (los elementos más comunes a la hora de 
evidenciar tu “profundo conocimiento” de lo que quieren tus familias) es absolutamente insuficiente a la hora de entenderles en detalle y, en un 
siguiente nivel de relación, de ser capaces de “sorprenderles”: poder anticiparnos a sus demandas, ser capaces de satisfacer sus necesidades antes 
de que “esas tres familias que se quejan mucho” te trasladen un problema que no supiste anticipar…

En todo este campo, la experiencia de otros sectores es enorme: en un contexto en el que el big data, el cross-selling a través del análisis de 
datos, o herramientas y metodologías customer-centric más avanzadas (desde customer journey maps hasta enfoques vía Design Thinking, por 
poner sólo algunos ejemplos) son absolutamente comunes en industrias como la banca, el retail o tecnología, en Educación tenemos un amplio 
potencial de profundizar “de otra forma” en nuestra relación con las familias.  No sólo para ser capaces de enfocar de antemano problemas que te 
puedan surgir en tu día a día, sino de cara a poder definir una estrategia de relación con tus clientes que te permita anticiparte a sus deseos, 
a evidenciarle soluciones a problemas que todavía no habían surgido… en resumen, conocerles mejor no sólo para “no meterte en fuegos 
gratuitos” como le ha ocurrido a los grandes clubs de fútbol con esta efímera experiencia, sino a ir mucho más allá en tu relación con tus alumnos 
y familias y, así, sorprenderles.

Siempre me hizo gracia una frase que Jeff Bezos recogió en su carta a los accionistas de 2016, por la que, tras exponer cómo Amazon lograba poner 
el foco (“true customer obsession”, según sus palabras) en anticiparse a sus clientes, reflejaba que en su convicción “muchas veces los clientes 
todavía no saben que quieren algo, pero realmente lo quieren, y tu deseo por satisfacerles te llevará a inventar en su nombre”. Pues eso.

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



De profes innovadores a equipos innovadores

Begoña Santana y Aida Martín

En los últimos años no paramos de ver en la prensa y en diversas publicaciones nombre de profesores nominados al mejor docente de España y a 
premios parecidos. Son profes innovadores y apasionados, docentes que no se conforman con una enseñanza tradicional, que viven con ilusión su 
profesión. Una profesión que puede llegar a absorber por completo tu tiempo y tu vida, porque como ya todos sabemos, cada vez más, la clase no 
solo se circunscribe a las cuatro paredes del aula. Cada sesión nos lleva horas y horas de preparación, de búsqueda, de imaginación, de creatividad. 
Pero en el Colegio Montpellier de Madrid somos ambiciosos y no queremos quedarnos con una sola gota de todo un océano, no queremos 
hablar de profesores en solitario.

Porque… ¿qué pasaría si todo un cuerpo docente se pusiera de acuerdo para salir de las aulas? ¿Qué ocurriría si el consenso entre profesores nos 
llevara a salir de esa enseñanza tradicional? ¿Qué pasaría si un equipo de maestros soñase juntos y materializasen sus sueños en un proyecto que 
enamorase a los niños, a sus alumnos y alumnas? Podemos decir que esto sucede más de lo que pensamos y solo tenemos que visitar nuestro 
colegio, el Colegio Montpelier de Madrid, para poder sentirlo, verlo por los pasillos, comentarlo con las familias, disfrutarlo con los alumnos.

Desde hace más de seis años, los profesores de Primaria quisieron cambiar la forma de trabajar la enseñanza de la Lengua Castellana. Cansados de 
los libros tradicionales basados en la gramática, crearon un material propio. Un diseño que ha conseguido el consenso de todo un equipo docente 
para trabajar de una manera distinta, poniendo el foco en lo que creemos esencial, sin perder de vista los conocimientos teóricos.

En un momento de este recorrido nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué necesitamos desarrollar en nuestros alumnos para su futuro? La 
respuesta para estos profes fue clara: que nuestros alumnos sepan comunicarse de manera eficaz, adaptándose a cada situación, tanto de manera 
oral como escrita, es decir, enseñarles a hablar y escribir correctamente, luego todo lo demás viene rodado.

Y ahí comenzamos nuestra aventura, creando un trabajo especial y motivador en el área de lengua que nos ayudó a unificar y facilitar a los 
alumnos los aprendizajes fundamentales. El planteamiento de las sesiones es el siguiente: comienzan cada sesión con el trabajo de ortografía, 
con vídeos de ortografía visual propios, con su escritura y corrección automáticas con las pizarras individuales, para pasar a trabajar cada 
día una destreza del área de lengua, comprensión, expresión y gramática. Y para completar todo este trabajo con un poco de motivación, los 
profes desarrollan su propio Proyecto de animación a la lectura. Un proyecto que cada curso gira en torno a una nueva temática y que este año 
transforma el colegio en los distintos escenarios de las películas de Marvel.

Antes nuestros alumnos han sido alumnos de Hogwarts en “Harry Montper” o han surcado las galaxias en “Star Words” o han viajado a la 
antigua Grecia con “Astérix y Novelis”. Este curso el reto para nuestros alumnos es leer y leer para poder vencer al malvado Xaoc, que quiere hacer 



desaparecer del mundo la magia de la lectura. Por cada libro leído reciben un divertido cromo para su álbum personalizado, se hace recuento de los 
libros leídos por cada clase, se programan ceremonias para incentivar la base del conocimiento: la lectura.

En definitiva, se motiva y anima la inmersión en el mágico mundo de los libros. Por todo esto, por ejemplos como este, vemos necesario dar valor 
no solo a esos profes innovadores de manera individual sino a grupos de profesores que a través del trabajo en equipo consiguen trasladar a sus 
alumnos el amor por la lectura, el trabajo por la oratoria, la necesidad de realizar buenos escritos y el disfrute con la lectura en cualquier formato. 
Para los docentes, trabajar solo, a veces, es necesario, pero trabajar en equipo es una apuesta segura que siempre suma.

Begoña Santana y Aida Martín, Jefas de estudios
de Infantil y Primaria Colegio Montpelier.



La tecnología educativa necesita fundamentación científica y validación

 Julián Martín

No todo vale en educación. Y conforme la tecnología educativa va expandiéndose, el sector en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo para que 
todos sus productos e iniciativas estén bien fundamentados e informados en la ciencia del aprendizaje, y además puedan presentar pruebas 
sólidas de validez y eficacia para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Así de claro.

Quizá a muchos lectores lo que digo les pueda parecer algo un poco exagerado, o se han quedado un poco extrañados. ¿Qué quieres decir 
exactamente? ¿A qué te refieres? Veámoslo.

La semana pasada clamábamos Por una educación informada en las evidencias científicas. Y decíamos que este es un planteamiento todavía poco 
conocido y poco extendido. Si hay unas prácticas o metodologías pedagógicas que consiguen su objetivo mejor que otras, deberían ser éstas las que 
se primen o recomienden. Igual que en la medicina. Esa es la manera de que las Ciencias de la Educación actúen como tales.

La Educación Basada en Evidencias (EBE) no es en estos momentos algo exigible, pero sí debe convertirse en nuestra guía y referencia de 
trabajo. Al menos debemos tener este planteamiento en cuenta.

Y si esto es de aplicación general a cualquier aspecto de la educación, lo es más aún en el terreno de la tecnología educativa.

Fundamentación científica

En mi labor como mentor especializado en startups dentro del programa paneuropeo IMPACT EdTech, he tenido ocasión de conocer y analizar a un 
gran número de iniciativas y empresas. Y a lo largo de mi trayectoria de más de veinte años en el sector naturalmente también. Y en muchos casos 
me he encontrado con afirmaciones que me han sorprendido.

Siempre me ha resultado chocante el hecho de que un número demasiado elevado de empresas de tecnología educativa suelen presentarse 
diciendo que resuelven determinado problema educativo, pero no explican en qué se basan para construir su solución. En el mejor de los casos, 



bastantes de ellas dicen que «han contado con docentes», o que en su equipo hay profesores.

Y nada más.

Veo muchas empresas que se dedican a «inventar la rueda» de nuevo, y presentan como novedad elementos que no aportan realmente nada y 
son simplemente «más de lo mismo».

Incluso alguna empresa se presenta a sí misma como puntera porque cuenta en su equipo con profesionales de los dibujos animados, o de los 
videojuegos, etc. En muchos casos lo único que saben decir es que se dedican a que los estudiantes «aprendan jugando». Y no digo que eso no sea 
interesante, pero estamos hablando de educación y no de entretenimiento. ¿No pueden profundizar un poco más?

Afortunadamente, sí que empieza ya a haber compañías que son capaces de explicar que su producto o su solución están basadas en los 
conocimientos de la ciencia del aprendizaje, y están en disposición de ejemplificarlo en cómo operan determinadas funcionalidades de su 
software. Estas compañías sí que me llaman mucho más la atención y son objetivamente más interesantes.

Validez

Pero si además estas compañías han tenido la oportunidad de demostrar objetivamente su eficacia para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, dan un paso más para que me fije en ellas. Igual que no aceptamos un medicamento que no hubiera pasado las pruebas necesarias 
para su aprobación, no deberíamos utilizar un producto educativo que no sea capaz de mostrar validez.

En estos momentos, lo que digo por desgracia es un desiderátum, una aspiración que aún no se ha cumplido. Pero igual que en el caso de la 
fundamentación científica debe convertirse en una guía o referencia.

El mercado de los medicamentos por ejemplo para esto está muy regulado, y nadie puede saltarse la regulación. En educación estamos aún muy 
lejos de esto, pero por ejemplo los libros de texto en papel pasan por un proceso cualitativo de validación. Al menos hay un cierto «control» por 
parte de la administración. ¿Y en el caso de los contenidos educativos digitales? ¿En las startups educativas?

Poco a poco iremos transitando hacia un sector de la tecnología educativa mejor establecido y más riguroso. Y cuanto antes lo hagamos será 
mejor para todos: para las empresas serias, para la administración, para los docentes y las familias y, sobre todo, para los estudiantes, que serán 
quienes se beneficiarán de la mejora.

Para muestra, un botón: en Estados Unidos está la Food and Drug Administration (FDA) como agencia pública que regula los alimentos, 
medicamentos, cosméticos o aparatos médicos; y este organismo ha aprobado un videojuego como tratamiento para mejorar la atención en niños 
con TDAH. Es un hito verdaderamente.

Hacia algo parecido deberíamos tender para separar el grano de la paja. Y más pronto que tarde.

Julián Martín es colaborador de
ÉXITO EDUCATIVO.



Mejorando lo presente

Jaime García Crespo

¿Qué se supone que debemos hacer como individuos supuestamente responsables de una sociedad que se empeña en desarrollar ciudadanos 
consumidores de detritos en forma de secuencia de imágenes e información detestables? El opio del pueblo nos ha llegado a través de canales 
insospechados. Deglutimos toda clase de ideas, noticias o pensamientos inducidos, simplemente porque nos hemos negado a nosotros mismos la 
capacidad de discriminar que es aceptable y que no.

Uno ya ha perdido toda capacidad de sorpresa. No voy a abogar por crear modelos sociales virtuosos en los que fijarnos, porque sería tanto 
como caer en el mismo error que cuando estoy criticando como esos modelos sociales que nos proponen son, ni más, ni menos, que una bazofia 
intelectual. El problema no está en el modelo en sí, sino en que alguien nos lo impone y nosotros los engullimos sin masticar. Da igual de donde 
venga la propuesta, ni cuán altruista sea. El “quid” de la cuestión está en educar, y educarnos, como ciudadanos libres con sentido crítico y, por 
tanto, con capacidad de discriminar en base a nuestro criterio fundamentado.

Hace pocos días leía una entrevista que hicieron al filósofo Anthony Grayling en El País. En ella mantenía que “Internet se ha convertido en la 
pared de un retrete donde todo el mundo puede verter sus mentiras o sus teorías de la conspiración”. Venía a sostener Grayling, que Internet se ha 
convertido en la “única fuente de la sabiduría” irrenunciable de nuestra actualidad. El acceso rápido e ilimitado a datos para ser consultados, 
hace que optemos por un modelo irresponsable de cimentación de ideas en base a la información obtenida en canales poco académicos, cuando 
no,directamente manipulados con interés partidista. Y coincido plenamente con sus planteamientos.

Que el germen del totalitarismo se encuentra en el uso indebido e interesado de la información, es algo que está perfectamente demostrado. Ya 
desde los años 20-30 del pasado siglo con la aparición de los regímenes totalitarios de ambos signos se conoce la fuerza de la desinformación y 
de la propaganda. No quiero ser agorero, pero esas mismas prácticas las empezamos a ver hace ya unos años en nuestra sociedad. La posverdad, 
la llaman ahora así, no es más que la utilización de elementos de comunicación ya conocidos, pero con un canal mucho más potente: Internet. 
Lamentablemente el uso político de esta herramienta se ha extendido como práctica política común, al punto de que nadie está interesado en 
acotarla y, como el hombre suele estar condenado a repetir su historia, y ya sabemos “que de esos polvos, aquellos lodos”, urge que desde la 
escuela trabajemos conceptos tan relevantes como el pensamiento crítico, la reflexión fundamentada o la capacidad de expresar nuestras ideas. 
Es necesario contraponer los modelos propuestos por otros, con ánimo interesado, por nuestra capacidad de configurar nuestro propio yo. No 
debemos dejarnos arrastrar al lodo de lo vulgar escenificado por pensamientos vacuos, por muy compartidos que estos sean, sino estar habilitados 
para desarrollar críticas fundamentadas y desarrollar nuestra propuesta. Sí, la propia e individual. Solo así estaremos educando a seres libres.

Y esa es nuestra obligación moral.



Jaime García Crespo es CEO de Educación y Sistemas
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Cuando el marketing era sinónimo de no tener alumnos

Jaime Úbeda

Algunos colegios llevan décadas haciendo publicidad en diferentes formatos: vallas, autobuses, cartelería en centros comerciales y a los ojos de 
otros muchos centros significaba que tenían un problema de escasez de alumnos.

Y varias falsas creencias o equívocos han estado frenando el marketing en el sector educativo:

1. Confundir marketing con publicidad: la publicidad es el canal final por el que tras un diseño y planificación de una estrategia 
de marketing se trasmite qué hace o quién es el colegio. Pero casi todos los centros han suspendido en marketing porque no 
tienen diseñada una estrategia a corto, medio y largo plazo. Y por lo tanto no se ha podido valorar el impacto de las campañas de 
publicidad en la matricula, ni el coste de adquisición de cada alumno (CAC), ni el impacto en la marca de los colegios. Es decir, una 
inversión en publicidad poco rentabilizada.

2. Confundir marketing con comunicación: la presencia en las redes sociales comunicando lo que hace el colegio, los alumnos y 
sus profesores es parte de una estrategia de comunicación y por lo tanto debería serlo globalmente de             marketing. Pero hay 
muchos piensan que todo, todo vende. Y eso no es así, porque hay que poder medir y no todo es medible.

3. Hacer marketing es un tema de la privada: la preocupación por las ventas siempre ha estado asociada a la empresa privada. 
Sin embargo, el sector educativo desde sus tres sistemas ha de atraer a los perfiles de alumnos y familias que más encajen con su 
proyecto educativo y con sus sistemas de aprendizaje.

La proyección del tamaño de los hogares para el 2031 que arrojan las cifras del INE augura que habrá un 1,5 millones más de hogares dentro de 
15 años, pero en torno a un millón de esos hogares serán de un solo miembro. Y que descienden los hogares de 5, 4, 3 miembros. Es decir, menos 
niños, luego menos alumnos. Y de una década a nuestra hecha hay 110.000 nacimientos menos al año. Lo equivalente a 4.400 aulas menos de 3 
años. ¿Asustan los datos verdad?

Y es que todos los centros sienten que tienen un proyecto único, personalizado, imposible de copiar. Y realmente, si observamos las actividades 
de unos centros y otros son muy parecidos. Y por lo tanto muy difícil de diferenciar y de contar a una familia o a un alumno que no le conoce.

Por eso, ahora el marketing y lo que lleva aparejado de plan de comunicación y de publicidad es una necesidad casi imperiosa. Ya en alguna ocasión 
hemos hablado de la necesidad que tienen los centros de tener definido y adaptado a cada contexto un verdadero plan de negocio y que la ausencia 



de él ha llevado a la impulsividad en la toma de decisiones y por ende a realizar inversiones y gastos no preevaluados.

Tenemos el reto de comunicar quiénes somos en un contexto de hipercomunicación. Hay que hacerlo para conectar con la cabeza y el corazón de 
nuestros potenciales alumnos y familias. Si quieres que “amen irremediablemente” tu colegio y tu proyecto educativo, que sea una “love mark” 
ya estamos tardando en planificar tu marketing. Y está a tiempo, que es febrero.

Jaime Úbeda es director del
Colegio San Patricio-El Soto.



El enigma del cuarto Rey Mago

María y Laura Lara

En 2012 saltó a la opinión pública el debate sobre la relación con Andalucía de alguno de los soberanos que visitaron al Niño Jesús. El punto 
de partida fue que, en su último libro sobre la trilogía de Jesús de Nazaret, en la obra «La infancia de Jesús», parecía captarse de las palabras de 
Benedicto XVI que alguno de los sabios provenía de Tartessos, una fecunda región que se situaba entre Huelva, Cádiz, Sevilla, Badajoz y el Algarve 
portugués.

Aunque históricamente no es así, en este 2021 con cabalgatas desde la ventana, en que los Reyes Magos han hecho el largo viaje de Oriente entre 
mascarillas y PCR, reflexionaremos sobre el peso de estos soberanos en el devenir de nuestro país.

La Historia Antigua de España comenzó a finales del II milenio a.C. Se trataría propiamente de Protohistoria, pues la información escrita que se 
posee de esas culturas autóctonas no fue producida en el solar ibérico sino por foráneos.

Si en el año 753 a.C. Rómulo fue el primer rey de Roma, en la Península Ibérica el pionero en ostentar la “corona” fue Argantonio.

Sus dominios quedan agrupados bajo el topónimo de Tartessos que, a veces, se ha querido confundir con el maravilloso espacio descrito en la 
Biblia como Tarsis. Argantonio es el primer monarca histórico peninsular citado por las fuentes de la Antigüedad.

Los historiadores clásicos fijan su mandato en 630-550 a.C., por lo que se considera el año 670 a.C. como fecha aproximada de su nacimiento. 
Escritores romanos como Plinio el Viejo y Cicerón también abordarían su semblanza.

Junto con el significado de su patronímico, “hombre de plata”, habría que describir la incontable riqueza, sabiduría y generosidad que este varón 
atesoraba.

Pero, ¿cómo se desarrolló el primer reino español? Cada tres años, los buques israelitas volvían cargados de oro de un lejano lugar llamado Tarsis: 
“El rey Salomón tenía en el mar naves de Tarsis con las de Hiram (rey de Tiro), y cada tres años llegaban las naves de Tarsis, trayendo oro, plata, 
marfil, monos y pavones”. La cita procede del Libro de los Reyes, escrito en el siglo VII a.C., pero nos remite 3 siglos atrás, cuando la opulencia 
mineral del sur peninsular atraía hasta el otro extremo del Mediterráneo a los primeros navegantes semitas.



Desde esta primera mención, la nebulosa en torno a Tartessos no se ha desvanecido. Viajeros, filólogos y arqueólogos han buscado los restos de una 
civilización que floreció entre los años 1000 y 500 a.C., para caer luego en un olvido rodeado de conjeturas.

El dominio ha quedado envuelto por un aura enigmática. Y es que esta sociedad rica en minerales tan pronto ha sido identificada con la Tarsis 
bíblica- similitud fonética que parece llevar a error pues el lugar se hallaría en las inmediaciones del mar Negro-, como con el Jardín de las 
Hespérides- un rincón poético donde las ninfas vivían, a decir de los griegos, apacibles fiestas vespertinas entre las manzanas de la inmortalidad-.

En la bisagra entre dos épocas, de los Austrias a los Borbones, Tartessos emergió en la Historia de España. Frisando el siglo XVIII, ya de nuestra 
era, una mujer se enroló en la misión de engrandecimiento de su tierra con argumentos tomados del pasado. La artista sevillana Luisa Roldán, “La 
Roldana”, impregnó de ternura el Barroco. Lo hizo tallando escenas infantiles de la vida de la Virgen y de Cristo junto a los amargos momentos de 
la Pasión y de la Muerte. Luisa fue la escultora de cámara del último Habsburgo, Carlos II “El Hechizado”, y del primer Borbón, Felipe V.

Y, con el afán de legitimar el partido andaluz en la corte, incluyó en el cortejo de los Reyes Magos un cuarto emisario, el soberano de Tartessos. 
Hoy este Belén se encuentra en El Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Según La Roldana, este personaje iba vestido con calzas y gorguera. 
Atuendo que a su marido, a sus hijos y a ella les faltaba, pues el Alcázar de Madrid pagaba tarde, mal o nunca los encargos.

Habían cambiado mucho las cosas desde la época de Argantonio. Él sí parecía financiar altruistamente las empresas de sus «allegados» y socios. 
Para protegerlos de los persas, el soberano de Tartessos ayudó económicamente a los focenses en la construcción de su muralla y hasta les regaló 
un caldero valorado en un talento.

Y, volviendo a la identidad del hipotético cuarto monarca, ¿cuál sería su nombre? En Italia, se encuentran por primera vez escritas las 
denominaciones de Melchor, Gaspar y Baltasar para los tres dignatarios. Aparecen en el mosaico de San Apolinar el Nuevo, en Rávena. Las teselas 
datan del siglo VI. Como la estampa se circunscribe en la región de la Emilia-Romagna, evocando la noche de Reyes, en que es obligatorio soñar, al 
misterioso soberano lo llamaremos Emilio.

Dra. Laura Lara Martínez y Dra. María Lara Martínez
son profesoras de la UDIMA
Escritoras Premio Algaba e

Historiadoras de “Todo es mentira” en Cuatro.



Adáptese cuanto antes: la educación digital es inevitable

Julián Martín

Llevo trabajando en cuestiones relacionadas con la educación digital desde el siglo pasado. He visto nacer y morir grandísimos proyectos. Públicos 
y privados. Muchos de ellos se repiten de manera muy similar una y otra vez, como en un ciclo. Y también he visto iniciativas que surgen, crecen y 
se consolidan. Así evolucionamos.

La perspectiva de los años también me permite ver cómo hemos cambiado en el sector de la tecnología educativa. El hardware actual supone un 
salto cualitativo frente a lo que había antes, igual que la conectividad y las posibilidades que ofrece el software hoy en día. Vamos claramente a 
mejor.

Cada década en EdTech ha tenido su idiosincrasia particular:

• En los años noventa todo era experimental. El horizonte estaba despejado, y no había caminos marcados. Por eso destacó 
la creatividad de algunos, como en los videojuegos ahora «retro» que disfrutamos. En general había un punto de impotencia 
tecnológica, como un quiero y no puedo, pero por ejemplo algunos cederrones de la época eran auténticas obras maestras de la 
interactividad multimedia que aún no se han superado actualmente. Internet acababa de explotar, y era un lugar virgen, fresco y 
deslumbrante.

• Los años dos mil fueron de aventura. Surgieron las primeras grandes iniciativas de educación digital. Por ejemplo muchos de los 
contenidos que se crearon en los programas sucesivos Internet en la Escuela e Internet en el Aula alcanzaron un altísimo nivel. Es 
una lástima que no hayan sobrevivido por la obsolescencia de la tecnología Flash. También había muchas cosas infumables, por 
supuesto. Fue una época de descubrimiento. Y de ensayo y error.

• La década entre 2010 y 2020 ha sido de crecimiento y aprendizaje. Ya se tenía una trayectoria y una experiencia, pero aún así 
seguíamos deslumbrándonos con novedades brillantes como las tabletas (el primer iPad es de 2010) y la generalización de los 
smartphones. Los estándares de tecnología educativa se depuraron y en general las empresas y movimientos de educación digital 
tuvieron un desarrollo lento pero inexorable, no exento de dificultades a superar.

• Los años veinte van a suponer la consolidación y el despegue de la educación digital. Está claro que no se nos olvidará a 
ninguno el año 2020. Dentro de mucho tiempo lo veremos como un antes y un después en educación.



Un futuro distinto

El cambio que hemos experimentado en los últimos meses ha sido tan radical que incluso algunas cosas escritas hace muy poco tiempo casi 
se han quedado obsoletas en un 100%. Para ejemplo, un botón: en enero del año pasado escribí este texto (Tecnología y educación en 2020: no 
es un año cualquiera), donde la idea principal era que todo lo relacionado con la educación digital debía dejar de ser algo propio del terreno de la 
innovación para pasar a ser central, nuclear. ¡Cuán profético fui por desgracia!

El coronavirus forzó la situación, y hubo que adelantar en pocas semanas el camino de varios años. Así, en la pasada primavera ya escribí que La 
educación digital no es innovación: ya es imprescindible. Nos vimos obligados por las circunstancias del virus. Pero lo importante es aprender de 
la experiencia. Por eso pienso que La educación después del coronavirus será mejor que antes de él.

¿A qué me refiero? Desde luego que todos estamos deseando que la pandemia termine. De esa manera podremos salir a la calle sin mascarillas, y 
volver a relacionarnos cara a cara tranquilamente, como antes. Y compartir mesa y mantel con cualquier amigo sin miedo. ¿Recuerdan cuando nos 
dábamos dos besos para saludarnos?

Pero algunos ámbitos van a cambiar ya para siempre. Todos los empleados que han podido teletrabajar, ¿volverán a una presencialidad completa 
cuando termine el virus? Seguro que no. Y en educación, cuando el coronavirus sea un mal sueño, ¿volveremos completamente a lo que teníamos 
antes? ¿No cambiaremos algunas cosas?

Lo mejor de los dos mundos

En educación el virus nos obligó a utilizar masivamente la educación digital. Y se van a repartir más de un millón de dispositivos a los estudiantes. 
Ya lo verán. Igual que la vacuna nos llegará tarde o temprano, esos ordenadores y tabletas también llegarán. Se lo garantizo. Las administraciones 
educativas se están encargando de ello.

Por eso, nos vamos a encontrar con dos novedades:

• Experiencia. Ya no seremos vírgenes en cuanto a la educación digital. Al menos habremos aprendido a discernir qué puede ser útil 
de ella, o qué tiene más sentido hacerlo de la manera tradicional. Es importante aplicar el sentido común.

• Medios. Tendremos bastante mejor dotación tecnológica que antes. Esa «vacuna tecnológica» que nos va a llegar nos permitirá 
hacer cosas que antes no podíamos.

Así que podremos escoger lo mejor del mundo analógico y del mundo digital. No estoy diciendo que la educación pasará a ser únicamente 
tecnológica. Ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que lo digital pasará a ser un recurso mucho más a mano que antes por disponibilidad y 
porque lo conoceremos mejor.

Y eso tiene sus repercusiones.

Sin quedarnos a medias

Cuando empiecen a llegar los dispositivos, ¿se quedarán en los armarios de los centros sin salir? Seguramente no. Antes del coronavirus 
había un parque instalado de aproximadamente un millón de dispositivos en la escuela, muchos de los cuales estaban desfasados. Esta primavera 
podremos contar con un millón más, nuevecitos. ¿No los vamos a utilizar?

Mi previsión es que docentes y estudiantes querrán utilizar los nuevos dispositivos. Y el problema será que se quedarán cortos en número. 
Cuando puedes utilizar recursos digitales modernos y actualizados lo haces. Y querrás hacerlo con todos los estudiantes, y no solamente con unos 
pocos.

Muchos piensan que los colegios van a recibir en 2021 más ordenadores que en ningún otro año futuro. Que estos dispositivos del virus van a ser 
una especie de gran ola que luego va a calmarse para volver a la calma anterior. Tengo para mí que en 2021 los centros van a recibir una gran 
dotación de medios, y que eso va a suponer un cambio de tendencia en el sentido de que en 2022 querrán aún más dispositivos. Y en 2023, etc.

El objetivo en mente que se va a tener va a ser el modelo de un ordenador por cada estudiante. Porque es lo lógico. Y eso sí que va a suponer un 
gran cambio. Una gran transformación en el día a día de cada clase.

Lo veremos próximamente. Permanezcan atentos a sus pantallas.

Julián Martín es colaborador de
ÉXITO EDUCATIVO.



La inteligencia emocional, clave del éxito en la vida

Marta Lli Jiménez

Daniel Goleman, autor del bestseller “Inteligencia Emocional” (1995), afirma que «toda persona es el resultado de la combinación, en distintas 
proporciones, entre Cociente Intelectual e Inteligencia Emocional”. Para Goleman, el éxito personal depende un 10%-20% del Cociente Intelectual 
y un 80%-90% de la Inteligencia Emocional, siendo ésta última “la clave del éxito en la vida”.

El término Inteligencia Emocional fue acuñado por Salovey y Mayer en 1990 quienes la definieron como “la habilidad para manejar los 
sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones”. En un mundo 
cambiante al que tenemos que adaptarnos constantemente, disponer de unas buenas habilidades emocionales nos permitirá gestionar nuestra 
vida de manera positiva, aumentando nuestro bienestar personal y social así como nuestro rendimiento.

Pero, cuando hablamos de habilidades emocionales, ¿a qué nos referimos exactamente? Para Daniel Goleman (1995) consisten en:

• Conocer las propias emociones;

• Manejar las emociones;

• Motivarse a uno mismo, lo que conlleva el autocontrol;

• Reconocer las emociones de los demás;

• Establecer relaciones.

Estas habilidades se van adquiriendo a lo largo de la vida, a través del aprendizaje y de la experiencia, siendo la infancia y la adolescencia períodos 
claves para su adquisición. La familia y el colegio son los agentes encargados del desarrollo integral de la persona, lo que incluye el aprendizaje 
de una buena competencia emocional. En el Colegio Alarcón trabajamos de manera transversal desde los 2 hasta los 18 años, con un enfoque de 
disciplina positiva, dos pilares fundamentales: la educación en valores y la Inteligencia Emocional, ingredientes ligados y determinantes para el 
aprendizaje y el éxito.

De ahí, la importancia de la educación emocional en los colegios. Como señala Rafael Bisquerra, “la educación emocional es un proceso educativo 
continuo y permanente, por lo que debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente a lo largo de toda 
la vida”.



El Colegio Alarcón cuenta con un programa estructurado de educación en Inteligencia Emocional llamado CACEI, (Colegio Alarcón Centro 
Emocionalmente Inteligente). Este programa se basa en el modelo de Inteligencia Emocional de Bisquerra (2000), un modelo de competencias 
emocionales interpersonales e intrapersonales, donde se entiende como competencia emocional: “conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. La 
finalidad de estas competencias se orienta a aportar valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y social”

El programa CACEI, tomando como referencia la edad evolutiva del alumno, se desarrolla a lo largo del curso y de la vida académica de los alumnos 
(infantil, primaria, secundaria y bachillerato) a través de diferentes actividades agrupadas en cinco bloques con sus correspondientes contenidos:

• Conciencia emocional: conocimiento de las emociones propias y de los demás y expresión verbal y no verbal de las mismas.

• Regulación emocional: aprendizaje del autocontrol, tolerancia a la frustración, espera de la gratificación y canalización de 
emociones.

• Autoestima: desarrollo de autoconcepto y confianza en uno mismo.

• Habilidades socioemocionales: empatía, resolución de conflictos y habilidades interpersonales (comunicación y cooperación 
social)

• Habilidades para la vida: habilidades de organización, asertividad, sentido del humor y actitud positiva.

Los beneficios de una educación emocional se observan a nivel psicológico y social. Social porque supone una adaptación al medio, lo que conlleva 
una mejora de la convivencia y de una socialización adecuada con los demás, fomenta la igualdad, la resolución de conflictos y la comunicación 
asertiva y, por tanto, reduce la violencia y el aislamiento social. Lo que a nivel educativo se traduce en una mejora del clima escolar y una 
prevención de trato inadecuado entre compañeros. Psicológico porque gestionar nuestras emociones ayuda a nuestro bienestar personal, siendo, 
además, una prevención de trastornos como la ansiedad y la depresión, y ayudando a aquellos niños y adolescentes que presentan dificultades de 
aprendizaje a desarrollar su máximo potencial son la gasolina necesaria para seguir avanzando a pesar de los baches que se presenten.

Por último, destacar que en el Colegio Alarcón, a través de la experiencia vivencial con actividades inter e intrapersonales sociales y académicas, 
de la prevención primaria con diferentes programas educativos y con un acompañamiento individualizado a todos los miembros que forman 
nuestra comunidad, dotamos a los niños y adolescentes de aquellas herramientas necesarias para obtener el máximo bienestar psicológico y 
socioemocional, lo que contribuirá al éxito en la vida.

Marta Lli Jiménez es Directora del
Departamento de Psicología y Orientación Escolar

del Colegio Alarcón 



Carta a Pilar Alegría, nueva ministra de Educación y Formación Profesional

Víctor Núñez Fernández

En octubre de 2019, antes de que se constituyera el gobierno de España tras las últimas  elecciones celebradas en abril de ese mismo año, publiqué 
una carta al futuro ministro-a de Educación. Tras conocer su nombramiento en la profunda remodelación del gobierno, me atrevo a escribirle 
también a usted para, en primer lugar, enviarle mi enhorabuena y desearle muchos éxitos en su importante labor al frente de la Educación, pues 
sus éxitos serán los de toda la sociedad.

En la misiva anterior, sin saber quién ocuparía el cargo, pedía básicamente una cosa: consenso. Isabel Celaá fue la persona responsable de pilotar 
las políticas nacionales de educación y, lejos de alcanzar, el ansiado Pacto por la Educación, deja una ley, la LOMLOE (también conocido por 
el apellido de la ministra vasca) que ha conseguido poner en contra a gran parte de la comunidad educativa, principalmente, a la enseñanza 
concertada. Esta ley, además, está generando también la reacción de los que con gran ironía se están haciendo llamar como ‘profesaurios’ (muchos 
de ellos desde el flanco izquierdo) que reivindican un mayor nivel de exigencia a los estudiantes, una vuelta a la escuela que basa su modelo en la 
transmisión del conocimiento poderoso más que en la consecución de una serie de competencias, y que rechazan la innovación por la innovación 
y la hegemonía de lo emocional. Entre ellos se encuentran voces acreditadas a las que debería escuchar como las de Andreu Navarra, Jordi Martí, 
Pascual Gil (muy activo en Twitter), y otros pesos pesados como José Antonio Marina o Gregorio Luri.

En el haber de Celaá queda su impulso y apuesta definitiva por la Formación Profesional, hecho que se pudo constatar desde el primer momento 
con la inclusión de este tipo de enseñanzas en el nombre del propio ministerio, como en el desarrollo de distintas iniciativas que sí han sido 
aplaudidas desde gran parte de la comunidad educativa y las empresas, y un marco legislativo sustanciado en una Ley de Formación Profesional 
que tendrá que aprobar, finalmente, usted.

Leo en su trayectoria política que cuando era consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón consiguió, en 2016, 
un Pacto por la Ciencia y que a él se sumaron todos los centros e institutos de investigación de la región, los tecnológicos, las organizaciones 
empresariales, las universidades y los siete partidos políticos con representación en las Cortes aragonesas. Sin duda, una gran logro muy difícil de 
conseguir, especialmente entre los partidos políticos (salvo en cuestión de aumentar sus propios sueldos). Si lo consiguió en Aragón, seguramente, 
fue porque es muy consciente de la importancia de conseguir consensos amplios para que las medidas más importantes funcionen en el largo 
plazo. Ese es el camino. No se deje llevar por los sectarismos, por los intereses partidistas y el cortoplacismo, nuestra educación y la sociedad en 
su conjunto se lo agradecerán.  Entre la comunidad educativa, más allá del ruido político, hay grandes profesionales que dan todo lo mejor en las 
aulas y los despachos de los centros. Cuente con ellos, son los que realmente saben lo que pasa y lo que la educación necesita.

La educación pública es importantísima, pues debería ser uno de los grandes garantes de la igualdad de oportunidades, pero también lo es la 



concertada y la privada (como usted bien debe sabe por su propia opción personal). En una democracia moderna caben todos los modelos pues se 
complementan, enriquecen y garantizan así la libertad de enseñanza. Se puede defender la escuela pública sin atacar a la privada/concertada. Por 
ello, trate de recomponer las relaciones que sus predecesora hizo saltar por los aires.

Sin otro particular y reiterando nuestra felicitación, reciba un cordial saludo,

Víctor Núñez Fernández es director de
ÉXITO EDUCATIVO

y profesor universitario
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