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¿QUÉ ASPECTO TENDRÁ
LA ESCUELA QUE VIENE?
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La pandemia potencia la presencia de la
tecnología en la enseñanza, que sigue
buscando un cambio de modelo.
El reto: digitalizar el sistema sin que
nadie quede desconectado.

Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional: “La educación presencial es insustituible”
1. Cargando... Cathy O’Neil duda de que la pandemia se pueda controlar con apps. 2. Forma&función Equipamiento
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para un teletrabajo de primera. 3. Entorno La trashumancia se digitaliza. 4. Singular Cómo afrontar la incertidumbre.
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a pandemia de la covid-19 ha
provocado la mayor revolución en la educación en
España desde la ley Moyano de 1857.
Millones de alumnos han abandonado
de un día para otro las aulas para continuar el curso desde casa, bajo la tutela
de padres y profesores, protagonistas
también de esta digitalización forzosa.
El experimento ha mostrado las
grietas del sistema. Unos niños tienen acceso a banda ancha, equipo
informático propio y están rodeados
por adultos con habilidades digitales
avanzadas. Otros, un 10%, no tienen
Internet. O deben compartir el ordenador con hermanos y padres enfrascados en el teletrabajo. Son brechas
que urge corregir y están muy relacionadas con la renta, más que aquella
que tradicionalmente separaba a
quienes tenían o no “libros en casa”.
La crisis ha revelado además la
necesidad de reforzar la formación
tecnológica del profesorado, porque
nos ha recordado que vivimos en una
sociedad altamente digitalizada. Y
quienes tienen la misión de enseñar
a las futuras generaciones a afron-
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tar este mundo inestable
deben tener un conocimiento profundo y actualizado
del mismo.
El sistema de evaluación
clásico también ha quedado
tocado. Los maestros no
pueden controlar a distancia a alumnos que tienen
a un clic todos los datos
concebibles. El debate es
si en un mundo con Google
no tendría más sentido
enseñar a razonar y a buscar
información confiable, que
basar el currículo en la acumulación de conocimientos.
Con todo, la educación
presencial es insustituible,
como ha contado a Retina la
ministra Isabel Celaá. Porque es la más valiosa para el
desarrollo intelectual y emocional del alumno. Y, reconozcámoslo tras dos meses
de encierro, porque padres
e hijos necesitan unas horas
al día de respiro de la convivencia familiar.
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LA
ESCUELA
DE
DESPUÉS
D E
L A
PANDEMIA
Septiembre de 2020. Arranca (si todo va bien) la
vuelta al cole más complicada de las últimas décadas
y las aulas abren sus puertas al curso que marcará un
punto de inﬂexión en la digitalización de la educación
y en la escuela del futuro. ¿El reto? Garantizar que nadie
sufra una desconexión en su proceso de aprendizaje.
Ni un solo alumno. Pase lo que pase.

Por José Ángel Plaza
Ilustración de Brosmind
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DEL ‘AULA HUEVERA’ A LA HIPERAULA

P

rehistoria, Edad
Antigua, Edad
Media, Edad Moderna y… ¿Edad
Contemporánea?
¿Nueva Normalidad? Aunque la
pandemia del
coronavirus SARS-CoV-2 no acabe renombrando las grandes etapas de la
humanidad, lo que sí está claro es que
será materia de estudio en la escuela.
Y no solo en las clases de Historia, sino
también en las de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Biología, Ética o Tecnología. En un ejercicio de metadocencia, los
profesores incluso podrán explicar cómo
la Covid-19 aceleró la digitalización de la
educación justo cuando las aulas pedían
una transformación a gritos.
“Ahora que la información ya no es
escasa, sino superabundante y muy
accesible, la escuela tradicional no
tiene sentido. El alumno, lo diga o no,
se pregunta por qué demonios tiene
que aprender de esa manera lo que ya
encuentra fuera del aula, así que el reto
del docente es sorprender con el diseño
de nuevos entornos, experiencias y trayectorias de aprendizaje que enseñen a
moverse entre esa información abundante y encontrarle utilidad”, comenta
Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología y coordinador académico del Doctorado en Educación de la
Universidad Complutense de Madrid.

impacto de la tecnología en lo educativo y se han definido marcos teóricos
sobre las competencias digitales de
estudiantes, docentes y los propios
centros, el confinamiento ha revelado
que no existían tantos avances como
se presuponía en pedagogía digital a
la vez que evidenció la persistencia de
tres grandes brechas digitales vinculadas a la escuela. La primera es la conectividad, dado que siguen existiendo
hogares sin Internet. La segunda, la del
acceso a dispositivos adecuados para la
formación en remoto, puesto que es difícil contar con un ordenador para cada
miembro de la familia. Y la tercera es la
relacionada con el uso adecuado de la
tecnología, es decir, la capacidad para
aplicar los recursos y habilidades más
idóneos para resolver cada tarea.
Atajar estas brechas y potenciar las
competencias digitales de alumnos y docentes son dos retos que urge resolver
para encarar con todas las garantías el
curso lectivo 2020-2021, en el que podría
darse un mestizaje entre educación presencial y virtual propio de esa “nueva
normalidad” que obliga a seguir tomando
medidas de seguridad como prevención
ante posibles repuntes del coronavirus.
Esa incertidumbre de estar o no a la
altura cuando llegue el próximo sep-

CAMBIO DE CHIP
En la imagen, una
estancia de la
Escuela de Primaria
Woodland, en Milford,
Estados Unidos, obra
del estudio HMFH
Architects.

TRES BRECHAS DIGITALES

El cierre de todos los centros educativos
a mediados de marzo derivó en un ensayo forzoso de nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar. “No estábamos
preparados para transformar de una
manera tan brusca un sistema educativo que, salvo excepciones concretas, es
presencial por definición y que solo en
sus etapas obligatorias involucra a más de
ocho millones de alumnos y casi 700.000
profesores”, afirma Carlos Magro, presidente de la asociación Educación Abierta.
En su opinión, a pesar de que durante
los últimos 20 años se ha insistido en el
38 / retina.elpais.com
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“HAY QUE HACER LOS ESPACIOS MÁS FLEXIBLES PARA
REORGANIZAR GRUPOS
CUANDO SEA NECESARIO”.
L A HIPERAUL A,
A EXAMEN
tiembre se une a otro desafío que ha
agudizado la pandemia: ¿cómo educar
a prueba de futuro para que los alumnos
sepan desenvolverse en una sociedad
cambiante? Según Fernández Enguita,
una de las claves es saber aprovechar la
“tecnología material” que tenemos junto
a las “tecnologías sociales” que se desarrollan sobre ella (redes, grupos colaborativos, cooperación entre personas con
independencia del espacio físico…) para
organizar “un contexto de aprendizaje
más útil, eficaz y eficiente”.
En este sentido, el catedrático apuesta
por romper con la rigidez del “aula huevera” tradicional, donde el profesor predica
desde la tarima a un conjunto de alumnos
en pupitres inamovibles (dispuestos y alineados como huevos en una huevera), y
evolucionar hacia la hiperaula, un concepto que impulsa nuevos modelos de
aprendizaje gracias a la reorganización
del espacio, del tiempo y de las relaciones
entre docentes y estudiantes.
“Básicamente consiste en abrir los
espacios, ampliarlos y hacerlos más
flexibles con un mobiliario que permita
reorganizar grupos en función de las necesidades del momento y que facilite la
codocencia, es decir, la presencia de dos
o más profesores en la misma aula para
trabajar de manera multidisciplinar”,
apunta Fernández Enguita, responsable
de la hiperaula inaugurada el año pasado en la Facultad de Educación de su
universidad. El objetivo de este nuevo
espacio es formar a los futuros docentes en metodologías innovadoras que
después puedan aplicar entre alumnos
de Primaria y Secundaria.
39 / retina.elpais.com

1

Hiperespacio. Se trata de un
espacio amplio, abierto y ﬂexible que puede ser reconﬁgurado en sus tres dimensiones.
Esto facilita la presencia de varios
profesores y grupos más numerosos de alumnos que se reorganizan a voluntad para el trabajo en
equipo o individual.

2

Hipermedia. Las actividades
realizadas en la hiperaula se
respaldan en todo tipo de
soportes y formatos (audio,
vídeo, imagen y texto) y pasan
sin fricciones de lo presencial a lo
virtual, de lo analógico a lo digital.

ESPACIO ABIERTO
La Escuela de Primaria Woodland cuenta
con muchos espacios
abiertos y modulables. Las estancias
tienen un diseño que
no encaja en la ortodoxia de las escuelas
tradicionales.

3

Hiperrealidad. El uso de
realidad virtual, aumentada, inmersiva, tecnología
3D y simulaciones posibilita una representación de los
contenidos mucho más atractiva y con mayor potencial de
interacción que la mostrada en
materiales impresos. •
Fuente: Mariano Fernández Enguita.
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“LOS PROFESORES NO SOLO
DEBEN TRANSMITIR
CONTENIDOS, TAMBIÉN
TIENEN QUE ENSEÑAR CÓMO
Y CUÁNDO APLICARLOS”.

HABILIDADES BLANDAS

¿Hasta qué punto es viable trasladar la
hiperaula a las escuelas? Carlos Magro
lo ve complicado actualmente, sobre
todo en los centros públicos, debido a
la enorme inversión en tecnología que
requiere. “Pero innovar en educación
es dialogar con la tradición”, matiza.
Aunque no es partidario de erradicar para siempre el aula tradicional,
también alaba las prácticas pedagógicas de este modelo que sí pueden
ponerse en marcha sin necesidad de
tanto despliegue de recursos. “La sociedad cada vez es más compleja, por
lo que ahora no podemos pedir a los
docentes una mera transmisión de
contenidos, sino que también se aseguren de que los alumnos son capaces
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de hacer cosas con esos conocimientos
y que saben en qué momento deben
aplicarlos”, comenta.
En su opinión, la codocencia y multidisciplinariedad de la hiperaula fomentan la resolución de retos de manera
colaborativa, lo cual ayuda a desarrollar
habilidades blandas como la autonomía en el aprendizaje, la empatía o el
pensamiento crítico con las fuentes de
información, destrezas muy útiles para
enfrentarse a momentos de inseguridades, incertidumbres y cambios constantes. “La reflexión importante es cómo
trasladar a un contexto online estas
metodologías activas para responder
de manera eficaz a un escenario futuro
que puede mezclar enseñanza presencial y virtual”, apunta Magro.

Junio 2020

LEY CELAÁ
El proyecto de ley
impulsado por Isabel
Celaá responde al
nombre de Lomloe,
siglas de Ley Orgánica para la modiﬁcación de la Ley
Orgánica de Educación. / Fotografías de
Carlos Luján.

“EL DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO DEL ALUMNO CONDUCE AL ÉXITO”
ISABEL CELAÁ, MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

C

orcuera, Sinde, Wert… Cuando
una ley pasa a la historia por el
apellido de su principal propulsor, incluso antes de que se apruebe,
suele ser sinónimo de un parto difícil.
Hasta ahora, la gestación de la ya bautizada como ley Celaá sigue esa misma
trayectoria. Impulsada por Isabel Celaá
(Bilbao, 1949), ministra de Educación y
Formación Profesional, en menos de
dos años esta propuesta se ha visto interrumpida por dos elecciones generales
y cuenta con enmiendas a la totalidad
por parte de los principales partidos de
la oposición. ¿Qué más podría obstacu-
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lizar el curso de la octava Ley de Educación de la democracia? ¿Una pandemia?
También se verá sometida a ese examen.
Celaá nos recibe justo el día en que finaliza el plazo para presentar enmiendas
parciales al proyecto de ley aprobado el
3 de marzo en el Consejo de Ministros y
que continúa tramitándose en el Congreso durante el estado de alarma. Tras
disculparse por no poder saludarnos de
manera cercana debido a la distancia física de seguridad impuesta por la crisis
sanitaria, la ministra comienza a hablar
de la urgencia de acelerar los cambios
que necesita la escuela del futuro.
Junio 2020
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La pandemia ha puesto a prueba la
madurez del sistema educativo español en cuanto a innovación tecnológica
y metodologías que no se circunscriben
al aula tradicional. Salvo excepciones,
no estábamos lo suﬁcientemente preparados para asumir una enseñanza en
remoto de calidad. ¿Por qué no se había
avanzado lo suﬁciente?

Ningún sistema educativo de nuestro
entorno está preparado para replicar
de manera virtual una educación presencial, que es la que realmente iguala
al descompensar posibles diferencias
de origen mediante la interacción profesor-alumno. La educación presencial
es insustituible. Así de rotundo. Ahí es
donde se recibe un mayor valor en términos cognitivos y emocionales. Lo que
sí es cierto es que en un contexto de
economías digitalizadas nos sentíamos
tremendamente poderosos como sociedad y esta pandemia ha puesto de manifiesto que no lo éramos tanto, dejando
al descubierto varias necesidades, en
particular en los ámbitos sanitario y
educativo. Durante los últimos años,
las comunidades autónomas, los centros educativos y los profesores han ido
sofisticando sus capacidades digitales
de manera desigual. La mayoría ha mejorado mucho, pero tenemos muy claras
las necesidades del sistema educativo
español y esta crisis nos ha ayudado a
identificarlas mejor y a ser más conscientes de la urgencia de resolverlas.
¿Cuáles son esas necesidades?

Una modernización en su conjunto. Una
digitalización no entendida exclusivamente como el manejo mecánico de la
tecnología, sino que aporte cambios
cualitativos para propiciar mejores
resultados educativos mediante la
atención al alumnado en toda su diversidad y el remedio de brechas de

“EL SISTEMA EDUCATIVO NECESITA UNA DIGITALIZACIÓN
QUE APORTE CAMBIOS CUALITATIVOS PARA PROPICIAR
MEJORES RESULTADOS”.

cualquier naturaleza. Eso implica que
cada estudiante tenga un recurso digital individualizado, que cada centro
educativo cuente con plataformas lo
suficientemente potentes para dirigirse a la totalidad de sus alumnos y más
formación de los profesores.
Precisamente, Andreas Schleicher, director de Educación en la OCDE y responsable del informe PISA, ha declarado que los
profesores españoles deberían esforzarse más para ser parte activa de un futuro
de la educación donde la enseñanza online será crucial. ¿Está de acuerdo?

Andreas es amigo, pero no estoy de
acuerdo. El profesorado español es
excelente. Ha sido capaz de pasar en
24 horas de la educación presencial a
un modelo a distancia, manteniendo
siempre el contacto con los alumnos. Su
trabajo, al igual que el de los hogares, es
ejemplar. Las comunidades autónomas
y el propio ministerio, desde el Intef, hemos venido formando a los docentes y
aproximadamente la mitad de ellos ha
desarrollado destrezas para trabajar
online de manera eficiente, pero la otra

IGUALDAD
“La educación presencial es la que
realmente iguala”,
sostiene la ministra,
“al descompensar
posibles diferencias
de origen mediante
la interacción profesor-alumno”.
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mitad aún está en etapas iniciales y ahí es
donde debemos intensificar el esfuerzo,
sobre todo si en otoño el virus continúa
entre nosotros y aún no existe ni vacuna
ni tratamiento. En ese escenario cada
centro debe tener planes de contingencia para respetar la distancia física de
seguridad, lo que hará que en cada aula
tengan cabida unos 15 alumnos.
Ahí es donde su ministerio propone un
modelo de enseñanza mixto entre educación presencial y online pero que no
parece satisfacer ni a las familias, por
temas de conciliación, ni a la comunidad
educativa, que demanda más recursos
humanos y técnicos.
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La rutina se ha convertido en un valor
importante, pero la educación presencial en estos momentos tiene que estar
sujeta a los requerimientos sanitarios.
Obviamente, esta pandemia también
ha puesto de manifiesto que la escuela
no puede satisfacer en su totalidad el
trabajo de conciliación que se le viene
exigiendo de manera implícita o explícita, sino que es una tarea conjunta de
la sociedad.
¿Pero si vamos a ese modelo mixto se
contempla una mayor inversión por parte del Ministerio?

Es evidente que se contemplará una
mayor inversión. En estos momentos
Junio 2020
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estamos identificando junto a las comunidades autónomas cuáles son los
temas que tenemos que fortalecer en
el sistema educativo para atender esos
planes de contingencia. Si al final no es
necesario ponerlos en marcha, de igual
modo habremos avanzado hacia esa
digitalización, que es uno de los principios rectores de nuestro proyecto de
ley junto al interés superior del menor,
una educación para el desarrollo sostenible, la enseñanza personalizada o
la modificación del currículo.
¿Cómo debería ser ese nuevo currículo?

El actual es muy enciclopédico, repleto
de datos y contenidos. Necesitamos un
modelo más competencial a través de
aprendizajes esenciales que no se centren tanto en materias al uso, sino en
ámbitos, en proyectos alternativos para
los que se requieren espacios físicos que
permitan una distribución distinta de
los alumnos, incluso aulas con un mayor
número de estudiantes donde dos o tres
docentes puedan trabajar colegiadamente. Esto facilitaría una enseñanza
personalizada que ayude a potenciar
el talento de cada alumno.

Esto afectaría al sistema de evaluación
tradicional, algo que también es objeto
de debate cuando se trata de caliﬁcar a
los alumnos que se han visto obligados
a seguir formándose en remoto…

Exactamente. De hecho, el acuerdo
logrado con la mayoría de las comunidades autónomas para concluir el
curso 2019/2020 se fundamenta en
eso, es decir, en adaptar la materia a los
contenidos y aprendizajes esenciales,
de tal modo que se evalúe si el alumno
ha superado de manera cualitativa los
objetivos generales del currículo y ha
desarrollado las destrezas que le permiten promocionar al siguiente curso.
Cuando tengamos ese nuevo currículo
más centrado en competencias, tendrá
que ser medido de otra manera, con una
evaluación realizada de manera colegiada por el conjunto de profesores que
atienden a cada alumno. Si España tiene
un número de repetidores tres veces
superior al del resto de países europeos,
se debe a un sesgo cultural relacionado con el sistema de evaluación y que
es preciso corregir. La repetición, en
sí misma, no hace mejor al alumno. Al
revés. Le proporciona un importante

CURRÍCULO
Considera Celaá que
el actual currículo es
muy enciclopédico.
“Necesitamos un
modelo más competencial a través de
aprendizajes esenciales que no se centren
tanto en materias al
uso, sino en ámbitos”.
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perjuicio emocional al perder a su grupo de iguales y afecta a su autoestima
porque le dicen que no es competente. Lo que sí proporciona el éxito es un
diagnóstico personalizado que detalle
los conocimientos que necesita reforzar
cada alumno y diseñar un tratamiento
acorde a eso. Esto no quiere decir que
nadie vaya a repetir nunca, porque puede haber un alumno con personalidad
inmadura al que el elenco de profesores perciba colegiadamente que no es
bueno promocionar.

añadido que podrán aprovechar cuando
regresen a los centros y beneficiará a su
proceso educativo.

¿En esa nueva evaluación se incluyen las
habilidades blandas como la autonomía,
la empatía o la capacidad de trabajar
en equipo?

Sí. No podemos superar esta crisis si
precisamente tocamos a los más vulnerables o a aquellos sectores que una
vez más se han revelado como los más
importantes. La educación es la mejor
acreditación de un país, la base sustentante del desarrollo presente y futuro y
sin ella no hay ni investigación, que se
ha mostrado imprescindible en estos
momentos, ni innovación. Durante la
pandemia, la educación presencial se
ha convertido en un bien deseado pero
escaso y no podemos permitir que nadie socave la inversión en educación.
Es una inversión, no un gasto, y no seguiremos la ruta de la crisis de 2008,
porque es el antimodelo.

El sistema educativo tiene que aportar el
desarrollo de destrezas tanto cognitivas
como emocionales. De hecho, durante
los meses de confinamiento los alumnos han podido desarrollar unas destrezas emocionales muy importantes
para la vida y que deberían ser evaluadas porque eso también es educación.
Mientras se han formado en sus casas,
a veces con unas condiciones difíciles,
han adquirido o potenciado cualidades
relacionadas con la autodisciplina o la
responsabilidad, lo cual supone un valor

Antes de la crisis sanitaria, su ministerio contemplaba un plan de incremento
del gasto público en educación hasta un
mínimo del 5% el PIB, por encima de la inversión media de la UE (4,88%), pero aún
lejos de la de países referenciados como
ejemplos de innovación en el aula, como
Finlandia (6,75%) o Suecia (7,05%). ¿Mantendrán ese compromiso del 5% a pesar
de la crisis económica que se avecina?

EVALUACIÓN
Los niños han desarrollado durante el
conﬁnamiento “unas
destrezas emocionales muy importantes
para la vida”. Estas
competencias, opina
la ministra, “deberían
ser evaluadas”.
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LA RECETA PARA SUBIR NOTA:
TECNOLOGÍA, CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

T

uvo que llegar una pandemia
para demostrar que el lema del
colegio público Santo Domingo
iba muy en serio: “Lo imposible no puede detenerte. Lo imposible nunca va a
pararte. Lo imposible no existe”. Lejos
de quedarse en un mensaje motivador
propio de una taza de desayuno, la máxima de este centro de Infantil, Primaria
y Secundaria de la localidad madrileña
de Algete obedece a un firme proyecto
pedagógico cuyo respaldo tecnológico
facilitó la transición de lo presencial a lo
virtual durante el confinamiento.
“Fue un proceso bastante cómodo
y tanto alumnos como docentes continuaron con los planes de estudio gracias
a la dinámica de aprendizaje por la que
apostamos hace siete años”, comenta
Óscar Martín Centeno, director del
colegio. La metodología del Santo Domingo impulsa la autonomía de los estudiantes, que adquieren conocimientos
mediante tareas de investigación y la
posterior comunicación de lo aprendido
mediante contenidos multimedia crea-

dos por ellos mismos, siempre con el
acompañamiento de los profesores.
Antes de la implantación de este
sistema, el colegio contaba con 73
alumnos y estaba al borde del cierre.
Ahora, suma cerca de 620 estudiantes
y cuenta con una lista de espera que
cada año deja fuera entre 200 y 300 solicitudes. Ese incremento exponencial
del número de matriculaciones no se
queda en un simple dato cuantitativo,
sino que tiene su réplica en los resultados obtenidos por el Santo Domingo
en las pruebas de evaluación externa
realizadas por las consejerías de educación. “En 2013, antes del comienzo del
proyecto, obtuvimos unos resultados
muy pobres, por debajo de la media y
llegando a suspender en algunas asignaturas. Pero entre ese mismo año y
2017 nuestra evaluación mejoró casi un
50% y ahora estamos por encima de la
media en todos los indicadores”, según
Martín Centeno.
En el Santo Domingo, la tecnología forma parte tanto del proceso de aprendiAUTONOMÍA
Los alumnos del
colegio público Santo
Domingo adquieren conocimientos
mediante tareas de
investigación y la
posterior comunicación de lo aprendido
con contenidos multimedia creados por
ellos mismos.

46 / retina.elpais.com

Junio 2020

“TENEMOS UNAS RÚBRICAS
DE EVALUACIÓN GIGANTESCAS, CUANDO LEVANTAS LA
GRÁFICA DE UN ALUMNO
TIENES ENTRE 90 Y 120 PÁGINAS DE INDICADORES”.

zaje como de la gestión diaria del centro.
Los alumnos adquieren competencias
digitales mientras trabajan con hologramas, realidad aumentada, Internet de las
cosas, podcasts, edición digital de vídeo
y un sinfín de aplicaciones. Pero los profesores y la dirección también están al
día en cuanto a las ventajas que aporta
el análisis de datos. “Tenemos unas rúbricas de evaluación gigantescas, de tal
modo que cuando levantas la gráfica de
un alumno tienes entre 90 y 120 páginas
de indicadores de diferentes asignaturas
que pueden relacionarse con las competencias clave, lo cual ayuda a detectar
patrones, conocer el progreso de cada
grupo y tomar decisiones sobre qué aspectos reforzar o qué dinámicas impulsar para mejorar resultados”, apunta el
director del centro.

pero por sí sola no es ninguna garantía de
innovación, sino que todo depende del
uso que hagamos de ella”. Pablo Lara,
presidente de Edutech Cluster, asociación que engloba a más de 70 empresas
e instituciones y más de 10.000 centros
educativos, recuerda que la tecnología
debe entenderse como una de las tres patas del modelo teórico Tpack (acrónimo
del inglés Technological Pedagogical Content Knowledge, es decir, conocimiento
pedagógico del contenido tecnológico).
Lara insiste en la necesidad de trabajar simultáneamente las tres dimensiones de este modelo: metodología, contenidos y tecnología. “Si te centras solo
en una de ellas, no avanzarás, aunque
lo cierto es que el día a día en un colegio
es complicado y a menudo no es posible
mantener esa triple visión por falta de
una formación de calidad de los docentes, una carga lectiva de horas que deja
poco tiempo a los profesores para pensar
en cómo innovar y limitaciones en cuanto a recursos económicos”, comenta el
presidente de Edutech Cluster.
En su opinión, esto hace que al final la
innovación en el aula se asocie muchas
veces a proyectos personales de ciertos
profesores: “Dependemos de genios

LISTA DE ESPERA
Antes de implantar
su nuevo proyecto
pedagógico, el colegio
público Santo Domingo estaba al borde
del cierre por falta de
alumnos. Hoy, cuenta con una lista de
espera que cada año
deja fuera más de 200
solicitudes.

MUCHO MÁS QUE TECNOLOGÍA

Tal y como señala Mariano Fernández
Enguita, catedrático de Sociología, “la
tecnología abre posibilidades en el aula,
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muy comprometidos, que se implican
muchísimo, pero resulta difícil que esto
sea sistémico y generalizado, a pesar de
que es una evidencia que la tecnología
bien utilizada aumenta la motivación de
los alumnos de manera espectacular”.
Ahora bien, ¿a qué edad conviene
empezar a formar a los alumnos mediante el uso de dispositivos digitales?
David Bueno, investigador y profesor
de genética en la Universidad de Barcelona (UB) y director de la cátedra de
neuroeducación UB-EDU1st, apunta
que lo ideal sería introducir la tecnología a partir de los seis o siete años: “Ahí
es cuando los alumnos deben trabajar
lo más difícil de aprender, que es la
gestión de esas herramientas, es decir,
cuándo es adecuado usarlas y cuándo
no”. Según Bueno, más adelante, en 5º
y 6º de Primaria y en Secundaria, ya se
trata de darle una utilidad más práctica
asociada al propio aprendizaje, como
buscar una información concreta para
un trabajo o realizar un gráfico para una
presentación. “Esa combinación de ges-

“A PARTIR DE LOS SEIS O
SIETE AÑOS, LOS ALUMNOS
DEBEN APRENDER CUÁNDO
ES ADECUADO USAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES”.

tión y uso práctico hará que al final de
la Secundaria y durante el Bachillerato el alumno sepa manejar de manera
adecuada la tecnología para las tareas
relacionadas con su educación, conocer cuándo le hace falta y cuándo no,
más allá de dominar cada herramienta
concreta”, concluye Bueno.

TRIBUNA
Negocio — En portada

U N
A U L A
NO ES UNA ESCUELA
a educación a distancia tiene un enorme
futuro por detrás. Desde la estoica correspondencia de
Séneca a Lucilio, al matemático
Euler que enseñaba física y ﬁlosofía a las princesas alemanas
con cartas en francés. La radio, la
televisión y luego Internet hicieron pensar en su poder para universalizar la formación, pero ha
sido un virus el que la ha sometido a la prueba deﬁnitiva. 10 millones de estudiantes en España y
más de 1.500 en todo el mundo
sin poder asistir a clase y con la
formación a distancia como única
forma de seguir aprendiendo.
Cierto que esta enseñanza
remota de urgencia poco se

L
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JAIME GARCÍA
CANTERO
Director de Contenidos
del Foro Retina

parece al modelo ideal de formación online personalizada,
pero el resultado es ya evidente.
La tecnología va a jugar un rol
fundamental en el aula y fuera
de ella pero de ninguna manera
puede sustituir a la educación
presencial. Encerrados en sus
casas, versiones contemporáneas de la cueva platónica, las
imágenes en la pantalla han sido
para los estudiantes lo que las
sombras para el ﬁlósofo, una
distorsionada versión de lo real.
En ese “no lugar” que es el
espacio virtual, que lo mismo
sirve a mamá para trabajar que
a papá para hacer la compra
que a los niños para aprender matemáticas, la soledad

hiperconectada ha mostrado
sus carencias y ha puesto de
maniﬁesto las brechas sociales
que la educación debería sanar.
Zoom, Teams y el resto de plataformas digitales podrán ser
un aula pero jamás serán una
escuela. Igual que un algoritmo
nunca será un maestro. Esta
pandemia será el curso más
importante de nuestra vida
para los que estudian y para los
que no. Entre sus lecciones, la
importancia de la educación
universal y su capacidad de
cohesión y de igualdad de oportunidades. Tratemos de recordarlo porque, en cuanto todo
esto pase, muchos vendrán a
intentar que lo olvidemos.
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PIONERO
David Bueno dirige
la primera y hasta
ahora única cátedra
de neuroeducación
fundada en España.
Uno de sus objetivos
es lograr que la
sociedad entienda
que el aprendizaje
debe adaptarse a la
forma de aprender
del cerebro.

“A N T E U N F U T U R O I N C I E R T O , D E B E M O S F O R M A R P E R S O N A S C O N
UN CARÁCTER TRANSFORMADOR Y CURIOSO”
DAVID BUENO, DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE NEUROEDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA (UB-EDU1ST)

S

u cátedra, creada en octubre de
2019, es la única de neuroeducación en España y una iniciativa
pionera a escala mundial. ¿Cuáles son
sus objetivos?

Formar en temas de neurociencia aplicada a la educación a profesionales del
ámbito docente, divulgar los resultados
de nuestras investigaciones para que
la sociedad entienda la importancia de
conocer cómo funciona el cerebro a la
hora de aprender y asesorar a los gestores políticos sobre posibles cambios
en las metodologías didácticas.
¿De qué manera ayuda la neurociencia
al proceso de aprendizaje?

Si sabemos cómo se activa el cerebro de
los niños ante determinadas situaciones,
encontraremos la mejor manera de que
adquieran conocimientos, teniendo tam49 / retina.elpais.com

bién presente que esos mismos conocimientos modifican a su vez la estructura
del cerebro y por lo tanto condicionan
cómo será esa persona en el futuro. Hay
muchas estrategias pedagógicas, pero
debemos aplicar las que favorecen la
formación de personas con un carácter
innovador, transformador y curioso, algo
crucial en una sociedad dinámica y cambiante con un futuro incierto.
¿Pero cómo se educa para lo que aún no
existe?

Lo más importante es un cambio desde
el qué hasta el cómo. Tradicionalmente,
la escuela se ha basado en qué damos
al alumno y deberíamos centrarnos en
cómo lo transmitimos para que no sea un
poso de contenidos desconectados entre
sí y de difícil aplicación al mundo real. Si
no sabemos qué pasará en el futuro ni qué
Junio
Junio 2020
2020

Negocio — En portada

nuevas profesiones surgirán, la formación
debe conseguir que los propios alumnos
sean capaces de combinar conocimientos
de forma novedosa para ser creativos,
adaptarse a los cambios y transformar
su entorno. El cerebro quiere aprender
aquello que le será útil en el futuro.
¿La tecnología ayuda a lograr ese objetivo?

La educación debe basarse en la combinación de todos los elementos que
tenemos al alcance para motivar a los
alumnos y ello implica, por descontado,
el uso de recursos digitales. No constantemente, porque hay muchas más
maneras de aprender, pero la tecnología
posibilita personalizar la formación en
función de la curiosidad e intereses de
cada estudiante. Es importante reservar un tiempo en el aula para disfrutar
del propio aprendizaje, reflexionar sobre los conocimientos, saborearlos mediante tácticas de gamificación y dotar
de herramientas para que cada alumno,
dentro de unos parámetros comunes,
encuentre su propio itinerario.
¿Cómo impacta la tecnología en el cerebro de los nativos digitales?

Los primeros nativos digitales están llegando ahora a la juventud, así que aún
falta tiempo para comparar su cerebro
de adulto con el de los que hemos sido
inmigrantes digitales. Pero sí hemos
visto que estas nuevas generaciones

“LA TECNOLOGÍA POSIBILITA
PERSONALIZAR LA FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
CURIOSIDAD E INTERESES DE
CADA ESTUDIANTE”.

tienen menos conectividad en las zonas
del cerebro que gestionan la memoria,
básicamente porque la externalizan
hacia aparatos digitales, y en cambio
tienen muchas más conexiones en las
zonas de integración, que son las que
permiten asociar distintas informaciones entrantes, porque buscan sacarle partido a lo que más les interesa
de cada una de esas fuentes de datos.
Ese cambio no es ni bueno ni malo.
Simplemente, el cerebro se adapta a
lo que encuentra.

ACTIVISTA
La “escuela del cambio” que reivindica
Lourdes Jiménez
implica el uso de
tecnología en el aula,
un nuevo sistema de
evaluación, una formación continua de los
docentes, una reforma
del sistema de oposiciones a maestro y un
pacto de Estado por la
educación.
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“ALGUNOS EQUIPOS DIRECTIVOS ABUSAN DE SU PODER PARA FRENAR
LA INNOVACIÓN EDUC ATI VA”
LOURDES JIMÉNEZ, MEJOR DOCENTE DE ESPAÑA EN 2019

E

l máximo galardón de los Premios
Educa Abanca reconoce su innovación en el aula. ¿Cómo inició su
apuesta por esa escuela del cambio?

En la universidad me dieron pinceladas
sobre metodologías innovadoras sin
aterrizar del todo su manejo, así que
en 2009 comencé a trabajar con una
teoría muy grande sobre qué es ser
maestra, pero con una práctica bastante nefasta. Esto hizo que en mis inicios
reprodujera los estilos de enseñanza
tradicionales que yo misma recibí de
pequeña. Aunque pronto me di cuenta
de que mi alumnado se aburría tremendamente y comencé a motivarlos con
la introducción de juegos y talleres en
los que la tecnología juega un papel
fundamental. Necesité mucha autocrítica y horas extra para investigar y
formarme de manera autodidacta en
metodologías adaptadas a la escuela
del siglo XXI, como la gamificación o el
aprendizaje por proyectos.
Imparte clases de Primaria y Secundaria
en Chiclana de Segura, un municipio jienense de menos de 1.000 habitantes. ¿Alguna brecha digital diﬁculta su trabajo?

Debemos ofrecer las mismas oportunidades a todos los estudiantes, vivan
donde vivan. Como en otros muchos
colegios, tenemos carencias en cuanto
a la calidad de la conexión a Internet y
dispositivos tecnológicos que hoy en
día actúan como un pegamento entre
los contenidos y el aprendizaje. Se
hace necesaria una ley educativa firme y con consenso nacional de todos
los partidos políticos que, entre otros
aspectos, incremente la inversión de
recursos digitales en el aula y forme a
los docentes en nuevas herramientas
para descubrir y potenciar el talento de
cada uno de los alumnos. Todo lo que
51 / retina.elpais.com

sea invertir en educación es un avance
para un país, aunque en el nuestro no
acabemos de creernos que la escuela
es la base de la transformación social
que necesitamos.
¿Cuál es la misión actual de los docentes?

No tenemos que transmitir solamente
conocimientos teóricos, sino también
habilidades, destrezas y competencias
que permitan desenvolverse en la vida
real. Si la educación es la base de un
país, los maestros somos transformadores sociales porque formamos en
unos valores encaminados a conseguir
una sociedad más empática, tolerante
y abierta.
Al recoger su premio como mejor docente de España, habló de la necesidad de
derribar unos “muros de resistencia”
que aún habitan en los colegios. ¿A quién
se reﬁere?

Me refiero a algunos compañeros de
profesión que ponen impedimentos
a la necesidad del cambio. A veces incluso están respaldados por equipos
directivos que abusan de su poder para
frenar la innovación educativa o que no
te prestan todo el apoyo que deberían,
con lo que si acabas desarrollando tus
proyectos es a costa de saltar obstáculos continuamente. Esto merma tu
motivación y muchos acaban tirando
la toalla por esa falta de respaldo.
¿Qué argumentan para poner esos obstáculos?

Nada. Yo lo llamo la envidia de la vagancia. Si alguien ejerce la misma profesión que tú y no quiere trabajar a tu
mismo nivel, lo dejas en evidencia y
tiene dos opciones: remar en la misma
dirección o poner zancadillas para que
no destaques.
Junio 2020
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Cómo manejar la incertidumbre
y evitar que le paralice tras
el confinamiento
Concentrarse en lo que sí se puede cambiar y evitar el
pensamiento binario son dos de los consejos de los expertos.
Por M. Victoria S. Nadal Ilustraciones de Juan Vallecillos

ememos a la incertidumbre
porque lo previsible es más
seguro. En la rutina precoronavirus todo era más o menos predecible y solo sentíamos inquietud ante
situaciones desconocidas concretas.
En esta nueva normalidad, las reglas
no están tan claras. Los psicólogos
coinciden en que los problemas de
ansiedad son el motivo principal de
consulta desde que comenzó el con-

T
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finamiento. “Se ha agudizado mucho
la sintomatología en pacientes que
ya venían utilizando los servicios de
psicología, sobre todo por la ansiedad
ante lo desconocido de la situación y
por el futuro incierto”, explica Fernando Chacón, decano del Colegio Oficial
de la Psicología de Madrid.
A pesar de que la capacidad de
afrontar esta situación varía mucho
de una persona a otra, el estado

emocional de los ciudadanos se está
viendo afectado, principalmente, por
el miedo y la falta de certezas. Aída
María Rubio, psicóloga y coordinadora
del equipo de psicólogos de la aplicación móvil y web de TherapyChat,
señala que a este temor a lo incierto
“contribuyen la sensación de soledad,
el desorden en las rutinas, la pérdida
de estímulos positivos en nuestro día
a día, las posibles pérdidas de seres
Junio 2020
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queridos o trabajo y la ansiedad e incertidumbre sostenidas en el tiempo”.
Ante el miedo a lo desconocido,
el cuerpo prepara una respuesta de
lucha o de huida para protegerse de
la amenaza que percibe. Entonces, se
producen cambios físico, emocional y
conductual. Como resultado, cuando
nos enfrentamos a una situación ambigua es fácil quedarse paralizado, en
un estado que Nathan Furr, profesor
de estrategia en la escuela de negocios
francesa Insead, llama incertidumbre
improductiva.
Este concepto implica que los ciudadanos se quedan atrapados imaginando resultados extremos: se ponen
en lo peor. Por eso Furr, que durante
los últimos cinco años ha estudiado
el comportamiento de personas que
se sobreponen ante la incertidumbre,
recomienda pensar en términos de
probabilidades. Dejar de pensar en si
algo pasará o no, sino en qué probabilidades hay de que suceda.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES

“Vi el poder de esta idea de primera
mano mientras enseñaba un curso
ejecutivo en Insead justo cuando la
pandemia estaba empezando a crecer”, cuenta Furr. “Cuando pensamos
en términos binarios, todos sentimos
mucha ansiedad. Cuando consideramos la gama completa de posibles
resultados y las probabilidades asignadas a ellos, vemos las cosas de manera diferente”, explica. “Por ejemplo,
ante la inquietud de que los países
cerraran sus fronteras al principio de
la pandemia, nos dimos cuenta de que
había una posibilidad alta de que las
fronteras se cerraran en unos pocos
días, una posibilidad moderada de que
se cerraran antes y una probabilidad
cercana a cero de que se cerraran de
forma inmediata. Eso nos trajo un
inmenso alivio”. Estudiar las probabilidades de que algo suceda ayuda a
los pacientes a tener una visión más
realista y a reducir el temor. Esta
estrategia forma parte de la terapia
cognitivo-conductual, una de las más
utilizadas para ayudar a los pacientes
a resolver sus problemas de ansiedad.
La intolerancia a la incertidumbre es
un problema recurrente al que se en69 / retina.elpais.com

frentan los psicólogos en sus consultas
desde antes de la pandemia. “Es inevitable sentir miedo al futuro. El problema
no es sentirlo, sino cómo gestionamos
esa emoción. ¿Tienes recursos para
hacer frente al miedo a lo desconocido?
¿Qué te funciona frente a la preocupación?”, plantea Marta de la Fuente,
psicóloga sanitaria en Área Humana y
especialista en ansiedad y estrés.
PONERLO EN PRÁCTICA

Partiendo de este planteamiento, uno
de los consejos que dan los psicólogos
para intentar reducir la ansiedad que genera la falta de certezas es concentrarse
en las cosas que sí se pueden controlar
de nuestro entorno. “Ante cualquier
circunstancia, por desesperante que
sea, tenemos margen de maniobra para
decidir, aunque solo sea la actitud con
la que queremos vivir lo que nos haya
tocado”, escribe Pilar Jericó, consultora
y conferenciante. “Por eso, no podemos
dejarnos llevar por la sensación de impotencia. Podemos influir en lo que nos
rodea, por pequeño que parezca”.
Lejos de ser un eslogan naif, hay
ejercicios concretos que permiten pasar del propósito a la práctica para evitar que la incertidumbre ante el futuro
nos paralice. Uno de ellos es el círculo
de influencia, un ejercicio propuesto
por Stephen Covey, profesor de la
Universidad de Utah (EE UU). Consiste
en enumerar las preocupaciones y
escribirlas alrededor de un círculo, de
forma específica y concreta. Después,
solo hace falta hacerse una pregunta:
¿qué acciones concretas puedo hacer
yo para resolver esos problemas?
Con las respuestas se dibuja el círculo de influencia, más pequeño, pero
más poderoso, ya que recoge todas las
acciones que dependen de nosotros
para afrontar las preocupaciones. A
partir de ahí, cada vez que nos asalte
una preocupación, debemos poner el
foco en lo que está en nuestras manos.
“Como escribió Covey, cuando ponemos la atención en nuestro círculo
de influencia, sentimos que nuestro
margen de maniobra es mucho mayor
ante un problema”, cita Jericó. “Sin
embargo, si alimentamos nuestras
preocupaciones, nuestra capacidad
para actuar se reduce”.

+ SOBRE TRABAJO EN EQUIPO
/ VÍDEO.
Está bien sentirse abrumado: esto es lo que puedes
hacer al respecto. Sentirse
ansioso o temeroso durante
la pandemia de coronavirus
es normal. En esta charla TED,
la escritora estadounidense
Elizabeth Gilbert reflexiona
sobre cómo mantenerse centrado en el presente, aceptar
el dolor cuando llega y confiar
en la fuerza del espíritu humano. “La resiliencia [la capacidad de sobreponerse y salir
reforzado de las situaciones
críticas] es nuestra herencia
genética”, asegura.
/ APP.
Sanvello. Esta aplicación
ayuda a adquirir habilidades
para afrontar situaciones
desagradables y vivir de forma
más plena y enfocada al día a
día. Su objetivo es ayudar a que
los usuarios dejen de poner
su atención en el pasado o en
el futuro. Tiene actividades
para hacer un seguimiento del
estado de ánimo, grabación de
pensamientos y retos diarios.
/ CURSOS Y TALLERES.
Curso de autogestión en el
cambio y la incertidumbre.
El objetivo principal de este
taller es comprender cómo
afectan los cambios a los
ciudadanos y cómo se puede
gestionar la incertidumbre
de forma efectiva. Tras una
situación de crisis, es necesario modificar pautas de
pensamiento para adaptarlas
al nuevo entorno. Este curso
pretende entrenar técnicas y
herramientas para adaptarse
mejor y más rápido a vivir en
este nuevo entorno.
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