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1.- INTRODUCCIÓN

Mucho de lo que detalla la presente publicación 
procede de los y las participantes a una sesión de 
cocreación online que se celebró el pasado mes 
de junio de 2020. Un taller de diseño participativo 
en formato virtual que permitió aunar los esfuer-
zos y los conocimientos de unas cuantas docenas 
de expertos/as en la cuestión educativa. Se trata 
de la metodología Shape Up by Cookie Box, una 
sesión de Rapid Prototyping que a partir de acti-
vidades secuenciales permite extraer, conectar, 
generar y procesar conocimiento y asociarlo al de-
sarrollo de habilidades así como con el diseño de 
herramientas.	En	este	caso,	una	reflexión	notable	
sobre la escuela pandemia y post pandemia y los 
principios	que	pueden	ayudarnos	a	definirla.

Así que a continuación se presenta el resultado 
de	más	de	120	horas	de	reflexión	por	parte	de	
30	expertos	de	8	países	y	con	perfiles	diversos	
(docentes, directores, formadores, consultores, 
exministros de educación, además de padres y 
madres de familia) en representación de la comu-
nidad educativa que busca respuestas para una 
educación sin distancias en esta época de pande-
mia pandemia y post-pandemia.
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2.1.- RECOMENDACIONES PARA 
LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA Y POST-PANDEMIA

2.1.1. Cuestiones básicas 
En un contexto en el que ningún docente parte de 
cero - pues dispone del diseño previo de su asigna-
tura y su guía docente, los materiales de clase, así 
como el plan de actividades que tenía previsto con 
su respectiva evaluación-, se visualizan una serie 
de mejoras potenciales relacionadas con el conoci-
miento del nuevo entorno y la resolución de algunas 
cuestiones	pendientes,	reflexionar	sobre	las	mismas	
e ir tomando decisiones.

Se hace necesario que los equipos docentes conoz-
can bien la plataforma con la que trabajarán, sus op-
ciones tecnológicas y sus posibilidades didácticas. 
Cómo es el aula virtual y, sobre todo, cómo interac-
tuarán con los estudiantes, esta es la clave.

En una situación de educación a distancia, el equipa-
miento del docente debe cumplir tres requisitos bá-
sicos: una buena conexión a Internet (banda ancha), 
un buen equipo informático (ordenador de escritorio 
con pantalla y cámara) de preferencia cuyo principal 
objetivo sea la docencia y un entorno tranquilo don-
de haya el mínimo ruido ambiental.

2.1.2. Programación de clases
Es necesario que los equipos docentes planteen 
programaciones teniendo en cuenta situación de 
clase presencial y situación de clase online. En 
cada unidad didáctica / proyecto, deben establecer 
claramente los objetivos de aprendizaje y criterios 
de evaluación que persiguen y entonces:
• Decidir actividades presenciales y online para 

conseguirlos.
• Decidir posible secuencia de actividades en un 

entorno presencial y online.

• Decidir actividades evaluadoras y criterios de 
calificación	en	ambos	entornos.

• Decidir la sincronía / asincronía de las acti-
vidades para evitar reproducir secuencias di-
dácticas de clases presenciales en un formato 
online.

Buscar la pertinencia de los aprendizajes propues-
tos y su concatenación con sucesos reales y/o de 
vinculación social. 

2.1.3. Conducción del aprendizaje
a. Partiendo de que las sesiones pueden ser sín-
cronas(videoconferencia) y asíncronas, es una 
muy buena oportunidad para aplicar el aprendi-
zaje invertido, de manera que el alumnado pueda 
primero hacer por su parte un aprendizaje teórico 
y / o de búsqueda de información (actividades 
asíncronas) y se pueda, entonces, aprovechar la 
sesión síncrona (presencia de todo el grupo cla-
se) para el aprendizaje social (debate, preguntas, 
retos, juego...).

b. Hay que recordar, en general, que el cerebro 
humano es social y que, por tanto, el aprendizaje 
es	más	placentero	y	eficaz	cuando	ofrecemos	al	
alumnado la posibilidad de aprender con los de-
más. Por lo tanto:

• En	una	situación	de	confinamiento,	 las	activi-
dades de trabajo cooperativo son, quizás más 
que nunca, necesarias.

• Hay que mantener el papel reservado al diálo-
go. Hablar en voz alta, debatir, conversar, per-
mite aprender mejor.

• Las sesiones síncronas pueden ser altamen-
te participativas y pueden incluir aprendizaje 
cooperativo como pequeños grupos trabajan-
do en salas de reuniones separadas (lo que es 
posible con plataformas de videoconferencia 
como Zoom). No hay que confundir videocon-
ferencia con clase magistral.
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c. Un trabajo basado en proyectos puede tener, 
en	situación	de	confinamiento,	un	gran	potencial	
de	producir	aprendizaje.	Por	su	propia	definición,	
el trabajo por proyectos es atractivo en todos los 
casos (sobre todo por su capacidad de relacionar 
los aprendizajes con la realidad del alumnado). Es 
una metodología ligada a la realidad y, por tanto, 
más efectiva para producir aprendizaje. Pero en 
situación	de	confinamiento	puede	serlo	aún	más	
porque:

• En primer lugar, porque la situación de no pre-
sencialidad aumenta el riesgo de desconexión 
de una parte del alumnado. Necesitamos me-
todologías	 altamente	 significativas	 y	 funcio-
nales (el trabajo por proyectos lo es, sobre 
todo por su capacidad de relacionar los apren-
dizajes con la realidad del alumnado).

• En segundo lugar, porque es una metodología 
que permite un trabajo de investigación del 
alumnado (solo o en equipo), muy adecuado 
en un contexto de educación asíncrona.

• En tercer lugar, porque el desarrollo del propio 
proyecto,	 así	 como	 la	 presentación	 final	 del	
proyecto, ofrece una situación excelente para 
evaluar al alumnado y ofrecerle una retroali-
mentación inmediata sobre su desempeño.

• En cuarto lugar, porque ayuda a desarrollar una 
concepción más integrada del currículo y, por 
tanto, del desarrollo de competencias para la 
vida, donde se trabaja no solo lo disciplinar, 
sino también lo ínter y metadisciplinar (trans-
versal) de forma globalizada.

d.	La	creación	de	actividades	gamificadas	(que	in-
troduzcan el juego o el reto) son otro buen plantea-
miento. Lo son siempre, porque permiten aprender 
de manera más placentera (y, por tanto, mejor), 
pero	en	una	situación	de	confinamiento	(a	veces	li-
gada a estados emocionales negativos) el compo-
nente lúdico (que no supone en absoluto activida-

des de menor nivel o exigencia) puede ser altamente 
recomendable.

e. Las actividades asíncronas es recomendable que 
inviten al alumnado a ser responsable de su proce-
so educativo: se puede lograr siempre y cuando en 
la actividad sea él/ella quien toma decisiones (qué, 
con quién, ...), desarrolle procesos de autorregula-
ción, la coevaluación y el diseño del propio plan de 
mejora a través de cualquier medio según la edad y 
nivel madurativo.

f. La motivación afectiva de los estudiantes es im-
portante para incentivarlos adecuadamente y que 
recorran sus propios caminos de aprendizaje autó-
nomo. Esto se logra mediante una alta participación 
de éstos en las propias actividades, incluso deci-
diendo aquello sobre lo que quieren hacer la activi-
dad o desarrollando algo muy cercano a su propia 
realidad familiar o del entorno cercano.

g. En una educación a distancia es recomendable re-
diseñar la secuencia instruccional para fomentar la 
actividad	y	la	reflexión	como	actividades	que	deben	
estar siempre presentes. Esto genera aprendizajes 
más	significativos.

h. Uno de los problemas más importantes de educar 
online es la desconexión de ciertos alumnos. Hay 
un riesgo alto de que muchos de ellos, al no estar 
controlados de forma presencial, dejen de hacer el 
trabajo o dejen de hacerlo con rigor. Por ello, es muy 
importante que los docentes tengan diseñadas es-
trategias de feedback frecuente con el alumnado. 
Las sesiones síncronas lo son, pero luego hay que 
garantizar que ningún alumno se va distanciando del 
trabajo.

i. Hacer formación online implica transmitir frecuen-
temente a los alumnos contenidos y actividades por 
escrito (posts). Estos posts docentes deben cumplir 
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algunos requisitos:

• La comunicación escrita debe ser sumamente 
clara. Una explicación oral no entendida pue-
de ser matizada, pero la comunicación escrita 
debe evitar cualquier confusión. Es fundamen-
tal para garantizar que el alumnado entienda y 
realice bien las actividades. Una correcta es-
critura es un aspecto fundamental.

• Puede ser muy valioso adjuntar pequeños ví-
deos con explicación oral de las actividades. El 
objetivo es ser claro con el alumnado.

• Los posts deben ir titulados por su fecha, para 
que ningún alumno tenga dudas sobre su se-
cuencia.

• Asegurarse que cada post tiene toda la infor-
mación necesaria para el alumno.

• Puede ser muy interesante que cada post re-
pase brevemente el post anterior, para que el 
alumno esté siempre situado.

2.1.4. La evaluación en educación 
no presencial
a. En cuanto a la evaluación para ofrecer al alum-
nado información sobre su proceso de aprendiza-
je, es importante que los criterios de evaluación 
estén por escrito y se hayan comunicado clara-
mente desde el inicio, para que el alumno (y su fa-
milia) los tenga siempre presentes.

b. Se debe fomentar la evaluación continua, por-
que permite mayor motivación del alumnado (ma-
yor posibilidad de mantenerlo conectado).

c. Recomendable, más que nunca, fomentar una 
evaluación formativa (reguladora), dado que hay 
más tiempo para ofrecer feedback a cada es-
tudiante y se dispone de más tiempo para la re-
flexión.	Para	ello,	es	mejor	si	se	involucra	a	los	y	
las estudiantes en la priorización de los conteni-
dos de aprendizaje, con el propósito de crear un 

compromiso con su propio proceso formativo.

d. Teniendo en cuenta que tenemos menos informa-
ción contextual de cada alumno por la situación de 
confinamiento	o	distanciamiento	físico,	es	recomen-
dable aprovechar la oportunidad para introducir la 
autoevaluación	y	la	coevaluación	con	el	fin	de	diver-
sificar	las	fuentes	de	información	sobre	el	proceso	
de aprendizaje de cada estudiante, además de ayu-
dar a generar compromiso con este.

e. Es interesante aprovechar la situación actual para 
fomentar el uso de instrumentos evaluativos dife-
rentes del examen (que no funciona bien cuando los 
alumnos están detrás de una pantalla). Como ejem-
plos de este tipo de instrumentos están el portafolio 
de evidencias del alumno, que se puede usar desde 
edades muy tempranas hasta la universidad, ade-
más del contrato didáctico u otros planes de trabajo 
1x1, que permiten establecer retos en períodos cor-
tos de tiempo que pueden ser autoevaluados, coeva-
luados, además de servir para la propia evaluación 
del docente. En el caso de exámenes síncronos, una 
buena opción es hacerlos orales.

f. Es importante hacer partícipe al alumno/a activa-
mente en cada estrategia de evaluación para que 
evalúe sus conocimientos, habilidades y destrezas y 
cómo ha utilizado estos recursos durante el proceso 
de aprendizaje (metacognición).

g. Por último, es vital practicar una evaluación ética 
mediante la comunicación clara y a tiempo de los 
objetivos de aprendizaje, los instrumentos de eva-
luación, los criterios y las ponderaciones, así como 
procurar de siempre ofrecer una retroalimentación 
constructiva sobre el trabajo realizado por cada uno 
de los/las estudiantes. Es importante siempre, pero 
en una situación de educación a distancia puede ser 
uno de los únicos anclajes que tengan los estudian-
tes para mantenerse conectados con su proceso 
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formativo.

2.1.5. Gestión emocional del 
alumnado
a. En cuanto a la gestión de las emociones del 
alumnado en situaciones de distanciamiento físi-
co, uno de los principios más importantes que los 
equipos docentes deben recordar es que el apren-
dizaje no es posible si no hay bienestar emocio-
nal del/de la que aprende. Una situación de estrés 
(como podría suponer, para una parte del alumna-
do,	el	confinamiento	así	como	el	distanciamiento	
físico) hace mucho más difícil el buen funciona-
miento de las funciones ejecutivas necesarias 
para aprender. La formación online puede afectar 
la calidad del vínculo afectivo profesor/alumno y 
sabemos que este vínculo es fundamental para 
aprender. Por ello, es importante que cada docen-
te se esfuerce en mantenerlo lo máximo posible 
(frases motivadoras, tutoría personal, feedback 
personalizado sobre su evolución…).

b. Una de las consecuencias es que hay que dedi-
car más tiempo y esfuerzos a hacer un seguimien-
to de los estados emocionales. Este seguimiento, 
que es necesario siempre, lo es más en educación 
no presencial. Es importante, por tanto:

• Que una parte de la tarea docente vaya dirigi-
da a hacer este seguimiento (preguntar a los 
alumnos, diseñar actividades donde se invite 
a los alumnos a hacer consciente su estado 
emocional	 ...),	 no	en	una	clase	específica	de	
tutoría, sino como parte de la labor de todo el 
cuerpo docente.

• Que los centros hagan llegar al alumnado y fa-
milias orientaciones y actividades de gestión 
emocional.

• Que los centros aumenten la frecuencia y los 
canales de contacto con alumnado y familias 
(tutorías).

c. Se recomienda fomentar el autoconocimiento de 
los/las estudiantes mediante ejercicios sobre “quién 
soy, para intuir hacia dónde quiero ir”. 

d. Fomentar el desarrollo holístico y la formación 
integral mediante preguntas directas sobre cómo 
están desarrollando las competencias para la vida 
marcadas en el proyecto educativo del centro y que 
aporten evidencia sobre cada una (aquí las familias 
pueden participar activamente, pues los pueden ob-
servar cómo se comportan en casa).

e. Se recomienda aumentar el rol docente de mentor/
tutor, fomentando el desarrollo del autoconocimien-
to y el desarrollo de habilidades socioemocionales. 
Cada docente debe poder ser un acompañante en el 
desarrollo competencial de sus alumnos/as.

f. Aprender a convivir con habilidades socioemo-
cionales	 mediante	 actividades	 o	 reflexiones	 que	
las hagan visibles en clase (pueden ser síncronas o 
asíncronas), como una interacción de manera pací-
fica	entre	todos,	aprendiendo	a	escuchar	a	todos	los	
integrantes, no importa si son pequeños. Algunos 
ejercicios interesantes pueden ser tomar turnos o 
hacer un horario, que ayuden a organizarse en la fa-
milia. También pueden ser pequeños retos de ayuda 
en casa o la comunidad.

2.1.6. Desarrollo profesional
a. En una situación de educación a distancia o semi-
presencial, la cultura profesional que se establezca 
será tan importante como las propias actividades 
formativas. Además, es clave para mantener el bien-
estar docente y ofrecer a los/las estudiantes un ser-
vicio educativo de calidad. En este sentido, es nece-
sario cuidar algunos aspectos básicos que ayuden 
a desarrollar dinámicas sanas, que fomenten com-
portamientos efectivos y una cultura adecuada a los 
tiempos que nos tocará vivir. 

b. Primero que nada, huyamos de autocomplacencia 
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y del “esto ya lo hago yo”. Siendo humildes y apren-
diendo de todo y de todos y, más que nada, de los 
alumnos.

c. Se recomienda mantener en lo posible el con-
tacto con los compañeros, compartir lo que viven, 
evitar aislarse y callar los miedos, dudas e incerti-
dumbres, sacar afuera lo que cada uno siente, esto 
tiene también un enorme valor pedagógico para los 
propios alumnos y alumnas.

d. En una situación de aislamiento es cuando más 
sentido cobran las comunidades profesionales de 
aprendizaje docente. Debe ser la fuente principal 
que	alimente	 las	prácticas	educativas,	 la	 reflexión	
sobre la propia práctica, así como los intentos de 
mejora y de innovación. Solo en comunidad se 
puede encontrar la fuerza necesaria para afrontar 
todos los cambios que requiere la práctica educa-
tiva. Aunque no puedan verse presencialmente, las 
comunidades profesionales de aprendizaje pueden 
funcionar online. Hay que cuidar de establecer un 
calendario	de	reuniones	periódicas	para	la	reflexión	
sobre la práctica, sesiones clínicas para la presen-
tación de buenas prácticas, observación entre igua-
les ya sea de forma indirecta (síncrona) o de forma 
directa mediante la evaluación de la evidencia de 
la práctica (asíncrona). En estas comunidades se 
puede llegar a diferentes acuerdos metodológicos, 
sobre evaluación y sobre el seguimiento del alum-
nado.	Hay	que	confiar	en	las	decisiones	adoptadas	
por el colectivo y comprometerse con ellas, pensan-
do en el bien común y de nuestros estudiantes.

e. Se recomienda evitar abandonarse en las emo-
ciones de enojo, tristeza o miedo, evitar a toda cos-
ta que tomen el control de la vida del docente. Hay 
que forzarnos en abrazar siempre el buen humor, 
reírse es sanador y disipa los malos sentimientos.

f. Sensibilizarse con la situación de los otros es im-
portante para nuestra labor como educadores. Hay 

que encontrar tiempos para pensar en la necesi-
dad y el dolor de los demás en una situación tan 
difícil como esta. El desconcierto y la incertidum-
bre la padecen todos, hay que entenderlo y hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance para no hacer 
nada que los afecte.  

g. El equipo directivo debe asumir una formación 
en liderazgo y gestión para poder encarar el reto 
con	 confianza	 y	 garantías.	 A	 ello	 debe	 sumar	
formación en innovación educativa y gestión del 
cambio para afrontar los cambios venideros.

h. El equipo directivo debe asumir formación en 
liderazgo y gestión para poder encarar el reto con 
confianza	y	garantías,	así	como	formación	para	la	
promoción de la inteligencia emocional de la orga-
nización y las personas que la forman, como algo 
imprescindible en los momentos actuales (VUCA). 
A ello debe sumar una formación en innovación 
educativa y gestión de la transformación, para 
afrontar los cambios venideros.

2.1.7. Organización escolar
a. Dado que la educación no presencial no puede 
consistir en una simple traducción de los horarios 
presenciales a un entorno online, es muy impor-
tante el trabajo en equipo docente para que el 
alumnado tenga un timing de trabajo proporciona-
do y adecuado.

b. Es recomendable que tanto docentes como 
directores	se	comprometan	a	ser	flexibles	y	pru-
dentes, tener mente abierta y apoyar las iniciativas 
que busquen mejorar el proceso formativo de los/
las estudiantes.

c. También es momento de arriesgarse, dentro de 
lo que es razonable, para tomar decisiones organi-
zativas que permitan nuevas maneras de trabajar: 
algunas posibilidades muy recomendables para 
una situación de educación con distanciamiento 
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físico son las co-tutorías, la co-docencia. Para ello 
se recomienda organizar grupos (dos clases al mis-
mo tiempo con dos o tres docentes…) y horarios de 
forma distinta (sesiones dobles…). También se pue-
den repensar los espacios (todo espacio del centro 
puede ser educativo) y los roles (todo docente es 
tutor).

d. Lo importante es que nuestras actuaciones ten-
gan como objetivo avanzar en una mejor educación 
para todos los alumnos: Es decir, en una escuela 
centrada en el/la que aprende.

e. Desde el punto de vista organizativo, es necesa-
rio encontrar tiempos (y señalarlos en rojo en el ca-
lendario	escolar)	para	 la	 reflexión	compartida	y	 la	
coordinación de la práctica docente entre colegas.

f. Utilizar como base de cualquier diseño de cam-
bio e innovación un primer ejercicio que implique 
ponerse en la piel de todos los agentes educativos 
(alumnado, docentes, directores, familias, entorno). 
Para el desarrollo de este mismo documento se de-
sarrolló un relevante ejercicio de empatía que per-
mitió superar las visiones personales centradas en 
el propio rol y que tiene un enorme potencial. Por 
ello, se prevé de gran utilidad para los centros para 
diseñar	cualquier	planificación.

2.1.8. El papel de las familias
a. Importante que los centros ofrezcan orienta-
ciones (sencillas y prácticas) a las familias, sobre 
aquello en lo que pueden apoyar, desde un punto de 
vista socioemocional y también del propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje, según la edad evolutiva 
de sus hijos/as. Será valioso aportar a las familias 
estrategias de motivación hacia el estudio, de plani-
ficación	del	tiempo	y	de	aprendizaje.

b. Pensar que la educación también se diseña y 
desarrolla desde la familia, pues es inherente a la 
crianza de los hijos, y la proveen en función de sus 

posibilidades y con los recursos que tengan dispo-
nibles. Por tanto, desde la escuela se debe poner en 
valor y fortalecer el espíritu educativo de la familia, 
como parte inherente a la formación del alumnado 
para la vida.

c.	En	tiempos	de	confinamientos,	las	familias	pue-
den adquirir en ocasiones un rol de apoyo al docen-
te en aspectos académicos. Por ello, es fundamen-
tal que se les explique bien lo que sus hijos deben 
aprender (criterios de evaluación) y las mejores for-
mas de aprenderlo.

d. Los/las docentes pueden promover actividades 
para las familias en donde su hijo/a aplique los 
aprendizajes obtenidos, esto les motivará en su de-
sarrollo y socialización en casa. Por ejemplo, dise-
ñar actividades en donde su hijo/a demuestre sus 
habilidades, conocimientos y valores.

e. Diseñar actividades que puedan hacer conjunta-
mente sobre distintos ámbitos: salud, educación, 
etc. En este sentido, es recomendable conocer las 
principales necesidades que requiere la familia para 
que la selección de actividades sea más efectiva.

f. También se pueden fomentar espacios y redes de 
inter-aprendizaje entre las familias del mismo gru-
po-clase	o	de	otros	grupos	específicos.

g. De ser posible, se pueden establecer sesiones on-
line con las familias que permitan enfocarlas como 
escuelas	de	padres	para	su	capacitación	específica	
con	el	fin	de	reforzar	el	proceso	de	aprendizaje	de	
sus hijos e hijas.
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3.- FUNDAMENTACIÓN 
DE LAS CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS



3.1.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD

3.1.1. Desconcierto e incertidum-
bre
• Esta situación excepcional ha evidenciado al-

gunas debilidades del sistema y de los Estados 
que, por otro lado, ya se habían diagnosticado 
previamente, pero no habían quedado tan pa-
tentes como ahora porque nunca habían sido 
tan necesarias. Esta situación de incertidumbre 
obliga a los responsables de todas las entidades 
educativas	y	autoridades	a	realizar	una	planifica-
ción con diferentes escenarios. En el corto pla-
zo, se tiende a refugiarse en metodologías con-
trastadas y entornos seguros. En esta situación, 
el factor humano, más que la tecnología, se ha 
visto como la clave para sobrellevar la situación 
actual.

• En muchas instancias, los profesionales siguen 
en una situación de shock que no permite ver to-
davía	la	realidad	global	de	lo	que	significa	para	el	
presente y para el futuro la situación vivida en los 
últimos meses.

• Hay una sensación de que posiblemente en di-
versos entornos y estamentos se ha reacciona-
do tarde, tal vez pensando que la pandemia del 
COVID19 sería una situación puntual y pasajera, 
pero que ha probado su resistencia a desapare-
cer. 

3.1.2. No volver atrás
• Muchas entidades y profesionales ven esta ex-

periencia como la oportunidad que estaban es-
perando para impulsar cambios importantes en 
el entorno escolar.  Es una experiencia que pue-
de llevar hacia delante la organización y la trans-
formación educativa largamente buscada.

• Sin embargo, por otro lado, también se divisa un 
riesgo de volver a prácticas y evaluaciones obso-
letas, una vez superado el período actual.

3.1.3. Valor del trabajo en equipo
• Los profesionales de las entidades educativas 

han tenido que organizarse para trabajar con 
los demás.

• Ha quedado patente la resiliencia de los equi-
pos educativos (equipos directivos, cuerpos 
docentes, familias y estudiantes), que a pesar 
de unas circunstancias extremas, han encon-
trado maneras de salir adelante.

• Se comienza a imponer una lógica de colabo-
ración, en contra de la cultura tradicional de 
aula cerrada. Va cuajando la idea de que ya no 
tienen cabida “erizos” ni “caparazones”, y que 
es necesario empujar entre todos/as para salir 
adelante.

• Desde un punto de vista más organizativo, se 
vuelve esencial la necesidad de cuidado de los 
equipos docentes y su acompañamiento en el 
desarrollo de las nuevas prácticas educativas.

3.1.4. Recuperando el ser docente
• Esta situación ha puesto de relevancia la im-

portancia de la labor como educadores y ha 
reforzado la vocación de los y las docentes.

• También ha evidenciado la importancia de la 
capacitación docente y de tener una actitud 
positiva para aprender las nuevas prácticas 
que se requieren para la educación y evalua-
ción a distancia.

• Desde el punto de vista profesional docente, 
uno de los retos tiene que ver con la conectivi-
dad y el acceso a recursos y dispositivos. Co-
mienzan a ofrecerse iniciativas más o menos 
integrales al respecto.

• Por otro lado, la mentalidad del profesorado 
está mejorando respecto a los procesos eva-
luativos y va calando poco a poco la idea del 
docente como facilitador/a.

• El cambio más importante en la función do-
cente pasa por integrar la orientación educati-
va y la acción tutorial, lo que permite una nue-
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va visión de cómo ejercer su especialidad y su 
gestión del aula.

3.1.5. Personalización del aprendi-
zaje
• El escenario de educación a distancia obliga-

torio ha provocado un acercamiento forzoso a 
cada alumno/a y su familia, lo que muchas ve-
ces no se había visto como necesario antes de 
la Pandemia.

• También ha propiciado una serie de metodo-
logías y actividades que han permitido activar 
aprendizajes	reflexivos	desde	la	distancia,	lo	que	
se ha traducido, en algunos casos, en prácticas 
más personalizadas o al menos, más contextua-
lizadas en la realidad de los/las estudiantes y de 
su entorno familiar.

• Como reto queda establecer mejoras importan-
tes en el acompañamiento de cada estudiante 
para atender a su diversidad y necesidades par-
ticulares, que se pueden acentuar en una situa-
ción	de	confinamiento	o	distanciamiento	físico.

• La personalización del aprendizaje exige contar 
con los intereses de los alumnos, cosa que hoy 
no se hace, ya que esto comporta un cambio ra-
dical en la gestión del conocimiento y la manera 
de organizar la enseñanza.

3.1.6. Valoración de lo online
• Se puede constatar que las resistencias a las 

tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) han caído en picado.  

• Se	ha	ganado	en	eficiencia	en	reuniones	y	gene-
ración de conocimiento, y se han abierto posibili-
dades docentes con el uso de las TIC.

• Las entidades educativas han descubierto que 
es posible evaluar muchas otras competencias 
además de las puramente disciplinares.

• Por otro lado, queda resolver la creciente necesi-
dad de diseñar las clases online de forma efec-
tiva.

3.1.7. Valoración de la escuela
• Las familias y la sociedad se han dado cuenta 

de	lo	que	significa	tener	las	escuelas	cerradas,	
de las afectaciones e interrelaciones sociales, 
económicas y familiares que conlleva esta 
situación y, por tanto, el valor de la escuela 
como una institución clave y como un servicio 
esencial de nuestras sociedades. Como con-
secuencia de esta toma de consciencia, es evi-
dente que las nuevas políticas educativas han 
de	 cobrar	mayor	 valor	 estratégico,	 que	 final-
mente sea concretado en un aumento presu-
puestario en consonancia con la importancia 
del servicio educativo para el bienestar social.

3.1.8. Momento de acelerar y 
abandonar excusas
• Esta situación tan excepcional que estamos 

viviendo a nivel mundial ha creado un momen-
to único y genial que puede aprovecharse para 
acelerar los cambios y transformaciones, para 
abandonar escusas que han dejado de tener 
sentido en esta nueva realidad.

• A nivel docente, el momento es muy propicio 
para cambiar o incorporar metodologías en 
función de las necesidades de cada proyecto 
educativo	que,	a	pesar	de	su	probada	eficacia,	
hasta hace poco tiempo no había sido posible 
generalizarlas en la educación.

3.1.9. Falta liderazgo y autonomía
• Ha quedado en evidencia, en estos últimos 

tiempos, la falta de liderazgo de la administra-
ción pública y en algunos casos, también en el 
seno de las entidades educativas.

• Se nota la diferencia en la manera de sostener 
la situación tan compleja vivida en las entida-
des educativas cuando hay un estilo de lide-
razgo vertical y poco participativo, de cuando 
el liderazgo es más experiencial (manera de 
trabajar dialogante e interdisciplinar). Por otro 
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lado, también se ha visto la gran diferencia de 
los logros, a pesar de la situación vivida, en 
aquellos centros educativos en los que la di-
rección ejerce un buen liderazgo participativo 
y distribuido, con autonomía y enfoque en el 
propio proyecto educativo.

• En algunos casos, también se ha notado cierta 
desconexión por parte del alumnado hacia el 
colegio, en parte por la lógica razón de estar en 
casa, pero también por la falta de estrategias 
claras de seguimiento, tutorización y mentoría 
para mantenerlos conectados con el centro y 
con las clases.

3.1.10. Alerta de desigualdad
• Se han hecho patentes desigualdades provo-

cadas por acceso a recursos (entre países y 
entre entidades educativas).

• Se	 puede	 afirmar	 que	 se	 divisan	 peligros	 de	
rezago en el alumnado que no tiene acceso a 
recursos	suficientes	y,	encima,	no	parece	que	
las entidades educativas o la sociedad sean 
del todo conscientes de los efectos que esto 
puede provocar a medio y largo plazo.

• Algunas entidades educativas han sufrido 
enormemente para continuar con su proyecto 
educativo y en algunos casos, han tenido que 
cerrar	definitivamente.	Parece	un	proceso	de	
selección natural en la que las más fuertes, 
con más recursos y las que tienen una comu-
nidad educativa sólida, son las que tienden a 
sobrevivir.

• La accesibilidad a los recursos es limitada y 
siempre acaba siendo de pago, incluso en apli-
caciones aparentemente gratuitas (ejemplo: 
Google es gratuito, pero todo el acceso peri-
férico no).

• Se da la coyuntura que las entidades educati-
vas necesitan recursos para poderse adaptar 
a la nueva realidad, pero precisamente en es-
tos momentos los recursos económicos son 
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escasos. 
• Además se pueden ver claras desigualdades en-

tre las familias y su capacidad de acceso a los 
recursos, que a diferencia de la cobertura que da 
el que los estudiantes acudan físicamente a la 
escuela, cuando están en casa dependen de di-
cho acceso para poder continuar su educación.

• Existe un reto como sociedad en ofrecer una co-
bertura adecuada y cuidado de los alumnos en 
función de sus distintas necesidades, para evi-
tar, entre otras lacras, el aumento del abandono 
escolar.

• La superación de las desigualdades educativas 
exige integrar las políticas educativas y las po-
líticas sociales, así como avanzar en una mayor 
flexibilidad	horaria	en	las	jornadas	laborales	que	
permitan la conciliación familiar.

• En muchos países en vías de desarrollo, la señal 
de Internet llega solamente al 30% de la pobla-
ción. La de radio y la TV son la alternativa, pero 
en general no son capaces de sustituir las cla-
ses presenciales de antes de la Pandemia y la 
calidad es, con mucho, inferior a la educación a 
distancia con el uso de Internet.

3.1.11. No hay preparación para 
afrontar el reto
• Ha cambiado tanto la manera de ejercer la do-

cencia, que ya se escuchan expresiones como: 
“no sé ahora cómo ser profesor”, “cómo debo 
abordar mis tareas”, etc.

• Quedan patentes grandes brechas en la capaci-
tación docente y en el manejo de recursos para 
la teledocencia. 

• Hay	una	carencia	de	figuras	que	 les	guíen,	que	
aporten indicaciones para la integración de nue-
vas tecnologías en el currículo que venían ense-
ñando desde hace tiempo.

• Todavía hay poco conocimiento docente para 
una buena evaluación formativa y esto en una si-
tuación de educación a distancia repercute mu-



cho en la calidad de la enseñanza.
• La	neurociencia	y	la	inteligencia	artificial	pue-

de ayudar a los/las docentes a evaluar mejor. 
Pero para ello es muy necesaria la formación 
del profesorado.

• No necesariamente los docentes están prepa-
rados para trabajar de forma intensiva en una 
educación a distancia y esto repercute en los 
aprendizajes de sus estudiantes. Llegar a de-
sarrollar las competencias necesarias puede 
suponer una enorme carga de trabajo en un 
momento que tienen poco tiempo, pues están 
teniendo que hacer muchos cambios para el 
día a día de su docencia.

• Existe muy poca transferencia de conocimien-
to entre entidades educativas, sistemas y ad-
ministraciones,	 lo	que	dificulta	el	aprendizaje	
colectivo.

3.1.12. Se necesitan muchas res-
puestas
• Si se quiere abordar la complejidad de la nue-

va situación a la que nos enfrentamos, las 
respuestas tienen que ser sistémicas y adap-
tativas. De nada nos sirve analizar y actuar 
solamente en una parte del problema si todo 
está tan íntimamente relacionado.

• Es necesaria, por tanto, una mirada global a to-
dos los agentes educativos, tanto los internos 
como los externos a las entidades educativas, 
a sus necesidades y nuevos roles, así como 
a la capacidad conjunta para desarrollar una 
nueva manera de entender la educación.

• Las respuestas a la situación tan grave por la 
que atravesamos han de ser elaboradas entre 
todos. A nivel social se debe implicar a todas 
instancias gubernamentales, las respuestas 
no pueden ser diseñadas unilateralmente des-
de cada sector, sino que deben ser consensua-
das bajo una mirada holística.

• También es necesario utilizar las nuevas tec-

nologías, diferentes canales o metodologías, 
como lo que son, como recursos al servicio de 
unos	fines	educativos,	 de	una	manera	que	sea	
pedagógicamente inteligente para seguir produ-
ciendo el aprendizaje deseado.

3.1.13. COVID19 como oportunidad
• Partimos de la base que, en general, las escue-

las seguirán existiendo pase lo que pase con la 
Pandemia de la COVID19. El alumnado ya está 
allí, por tanto, la pregunta es, cómo atender sus 
necesidades, cómo seguir brindando una educa-
ción de calidad en una realidad como ésta.

• Esta situación se puede ver como una oportuni-
dad de aprendizaje, que ayude a la reinvención 
de la educación y como una oportunidad de 
generar acuerdos entre responsables políticos, 
educativos y familias, por el bien de nuestros/as 
niños/as y jóvenes.

• Esta Pandemia también puede verse como una 
oportunidad de preparación para otros retos y 
problemas que enfrentará la humanidad en el fu-
turo, y, por tanto, la escuela debe prepararse para 
estos desafíos preparando a los y las estudian-
tes en competencias más allá de lo meramente 
académico y cognitivo.

3.1.14. Sostenibilidad
• Uno de los grandes retos que están ya sobre la 

mesa es, ¿Cómo se hace esta nueva educación 
sostenible? Ya que recaer y volver atrás es fácil y 
plausible si la situación mejora pronto.

• Muchos equipos directivos están sintiendo la 
necesidad de acompañamiento presupuestario 
para distribuir los recursos disponibles de forma 
adecuada.

• Por otro lado, también hay dilemas a resolver 
entre el trabajo a nivel micro en las entidades 
educativas y aulas, contra el nivel macro de las 
administraciones y gobiernos. Hay otro dilema 
entre la innovación educativa y la capacidad 
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para escalar e integrar las nuevas prácticas 
docentes.

• La sostenibilidad de las escuelas debe pensar-
se	no	sólo	en	términos	de	eficiencia	económi-
ca, sino también de equidad social y sostenibi-
lidad ecológica.

3.1.15. Entorno político
• Reformas	 desde	 la	 perspectiva	 laboral	 (flexi-

bilización) para poder apoyar la conciliación y 
soporte a los alumnos desde las familias.

• Desde el punto de vista de la agenda política, 
la educación todavía no es un eje central en 
muchos países, hay un desfase en las medi-
das que se toman entre la educación y otros 
sistemas como el sanitario o el económico. 
Falta visión estadista y una toma de decisio-
nes ajustada a la realidad, así como del acom-
pañamiento presupuestario adecuado.

3.1.16. Situación actual de los di-
ferentes agentes educativos

a. ESTUDIANTES:
• Su competencia digital es excelente para 

divertirse,	 pero	 puede	 ser	 insuficiente	 para	
aprender.

• Necesitan informes evaluativos más explicati-
vos.

• La escuela ha de potenciar las expectativas de 
su alumnado, no las puede reprimir.

• Algunos alumnos que en espacios físicos se 
ven más cohibidos, en un espacio online están 
participando más.

• Han tenido que convivir con cierto grado de 
incertidumbre, como la pérdida del curso o la 
falta de compensación ante el esfuerzo que 
están haciendo.

• Expresan curiosidad por encima de todo, en 
general altruismo y aceptación por encima de 
su independencia y del contacto.

• El encierro genera frustración en muchos de 
ellos/as. Las conexiones a veces, más que el 
aprendizaje, motivan las bromas.

• Algunos alumnos pueden sentir que sus docen-
tes no están respondiendo a sus inquietudes.

• Tienen miedo a preguntar.
• Tienen	miedo	a	parecer	insuficiente	su	aprendi-

zaje cuando se les compara.
• Tienen miedo a sentirse apartados de la comu-

nidad.
• Tienen miedo de la situación y del contexto ac-

tual.
• La presión de los iguales puede ser terrible para 

algunos estudiantes.

b. FAMILIAS:
• Las familias hacen un juicio de la escuela sobre 

si sabe o no sabe, si están organizadas o no y, 
además, deben lidiar con sus hijos/as en casa, 
ejercer competencias digitales para enseñar/
aprender. 

• Las familias tienen necesidad de cierto orden, y 
de poder saber lo que vendrá. Tienen necesidad 
de saber que son capaces de apoyar a sus hijos/
as, y también necesidad de sentir que existe jus-
ticia social. 

• Las familias hacen muchas veces las tareas de 
los hijos/as.

• Las familias están preocupadas por la acredita-
ción, por la privacidad, el cyberbullying, etc.

• Sienten que sus hijos/as son los expertos en tec-
nología.

• No entienden qué evalúan y cómo evalúan a sus 
hijos. No entienden tampoco la ponderación, 
porque no reciben explicación.

• Se frustran cuando la evaluación no les parece 
justa.

• Se sienten frustradas por la falta de conocimien-
to de las nuevas tecnologías, cuando el maestro 
evalúa a su hijo/a.

• Las familias tienen inseguridad porque reciben 
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muchos inputs acerca de qué hacer durante y 
después de la pandemia.

• Pueden tener miedo a la tecnología, sobre todo 
a no poder controlar usos de la misma por par-
te de sus hijos/as que los pueden desbordar. 

• Tienen incertidumbres sobre el tiempo que 
durará esta situación, si conservarán sus em-
pleos, si recibirán ayudas del gobierno. 

• Muchas familias se ven incapaces de apoyar 
la formación de sus hijos/as por falta de recur-
sos y de competencias digitales. No ven solu-
ción en el sistema para su situación.

• Las hay que buscan problemas que no existen 
siempre y que no han sabido llevar bien la rela-
ción con la escuela.

c. DOCENTES:
• Sienten comprensión por parte de las familias 

de	los	sistemas	de	calificación.
• Sienten que deben tomar en cuenta las reac-

ciones en los alumnos y familias, sobre la expe-
riencia que han tenido. Les está llegando una 
batería de información potente para el análisis 
y	redefinición	de	la	escuela	que	quieren.

• Los/las docentes necesitan manejar sus habi-
lidades socioemocionales. Aprender a obser-
var muy de cerca de cada uno de sus alumnos 
y alumnas.

• Quieren tener sensación de control, pero tam-
bién quieren sentirse libres e independientes 
para decidir, guiar… Y el idealismo va implícito 
a la profesión. 

• Sienten que ha sido una experiencia piloto, que 
les ha obligado a lanzarse a la piscina sin sa-
ber	si	podían	nadar	y	al	final	han	flotado.

• En general, ven que las interpretaciones de los 
demás colegas son muy distintas.

• No saben a qué atenerse porque reciben ins-
trucciones distintas de diferentes estamentos 
de dentro y fuera del centro.

• Les motiva que, si lo hacen bien (evaluación 

formativa y auténtica) , verán que sus alumnos 
avanzan más.

• Algunos	se	 justifican	y	otros	se	desmotivan,	 al	
ver que los demás dicen, pero no hacen.

• Sienten inseguridad de saber hacerlo.
• Sienten	 confusión	 entre	 evaluación	 y	 califica-

ción.
• Muchos piensan que están trabajando más, pero 

que no están recibiendo más remuneración. Tal 
vez su pareja se ha quedado sin trabajo y de-
ben atender a peticiones que les llegan desde el 
alumnado, las familias, el equipo directivo y las 
autoridades. 

• El gremio tiene un estrés muy alto. Necesita re-
conocimiento sobre la labor que han venido de-
sarrollando.

• Piensan también en cómo ayudar. Ven el cambio 
y la necesidad de reinventarse y formarse. Escu-
chan sus miedos y los de sus alumnos y familias. 
Escuchan a sus compañeros, han descubierto la 
fuerza de la unión.

• Echan de menos a sus estudiantes.

d. EQUIPO DIRECTIVO:
• No había manera de anticiparse, pero poco a 

poco lo van teniendo más claro de cara al próxi-
mo curso escolar. 

• Tienen	necesidad	de	planificar	un	futuro	modelo	
de educación.

• Eran conscientes que había una debilidad del 
sector educativo en el uso de las TIC y han teni-
do que convertir esa debilidad en fortaleza e in-
cluso en una oportunidad. Tienen necesidad de 
hacer un DAFO/FODA sobre la experiencia para 
poder accionar respecto a esto en su proyecto/
plan estratégico institucional.

• Aprecian la creatividad de docentes y alumnado. 
Valoran las posibilidades que toda esta situa-
ción está despertando, pero con realismo y los 
pies en la tierra.

• Precisan hacerse fuertes con otros colegas y 
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entidades educativas, pertenecer a una red de 
escuelas innovadoras, colaborativas. 

• Tienen curiosidad por cómo está cambiando 
el escenario en el que se desarrolla su entidad 
educativa, con la mirada puesta en seguir man-
teniendo	la	eficacia,	idealismo,	pero	con	un	or-
den que garantice resultados.

• Sienten presión por mantener/alcanzar una ca-
lidad, sea impuesta o voluntaria.

• Sienten la necesidad de desarrollar a los co-
laboradores, atraer al mejor talento y no sola-
mente lograr ciertos objetivos que ahora mis-
mo han perdido cierto sentido.

• Aparecen funciones para gestionar desde la 
dirección escolar que va realizando la escuela 
y que no es solo la educativa, sino también la 
función social, de relacionarse, de conciliar, etc.

• Muchos se encuentran en una situación de es-
casez de recursos, tanto humanos como físi-
cos, sin poder elegir docentes que respondan 
a las necesidades de lo que se necesita hoy 
día. También escasez de tiempo que les impi-
de atender a todas las personas y demandas, 
agravado en ciertos casos por la necesidad de 
impartir clase a distancia con una calidad míni-
ma, por ser el centro de todas las miradas.

• Experimentan desconcierto en lo vivido. 
• Han tenido que generar una respuesta de emer-

gencia muy tensa y estresante.
• En muchos casos, además de la gestión de la 

situación en el ámbito escolar, también se ha 
sumado la personal y familiar.

• Siente preocupación sobre cómo sacar adelan-
te el proyecto educativo. ¿Qué necesita mi cen-
tro? Escuchan peticiones y agradecimientos 
cuando apoyan propuestas. 

• Deben lidiar con una excesiva burocratización y 
con la soledad del cargo en este sentido.  

• Tienen miedo a exponer resultados que no es-
tén a la altura del entorno y de la Dirección.

• Tienen	dificultad	para	que	los	profesores	pier-

dan los prejuicios de la evaluación tradicional. 
• Sienten frustración de no poder mover al pro-

fesor de su espacio de confort, para que cree 
momentos evaluativos más acordes a nuestro 
tiempo.

• En algunos casos, pueden proyectar sus inse-
guridades	 y	 expresar	 desconfianza	 o	 querer	
controlarlo todo. Pueden tener la tentación de 
ejercer el poder desde un “ordeno y mando” que 
es más cómodo.
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3.2.- TENDENCIAS EN EL 
APRENDIZAJE ESPERADO 
DEL ALUMNADO 
(PERFIL DE SALIDA/EGRESO)

En este nuevo escenario que se va dibujando para 
los siguientes años, los alumnos y las alumnas 
deberían adquirir los siguientes aprendizajes:

3.2.1. Resilientes y profundos
• Desarrollar un mundo interior muy rico, ser 

fuertes, conocerse a sí mismos.
• Capacidad de adaptarse al cambio en tiempos 

de volatilidad, incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad (VUCA por sus siglas en inglés). 

• Ser	flexibles	y	generosos,	con	capacidad	de	re-
nuncia. Capacidad de resiliencia.

• Con mentalidad abierta hacia la pluralidad de 
nuestra sociedad.

• Desarrollar	la	habilidad	de	adaptarse	y	ser	flexi-
bles para enfrentarse a las condiciones de su 
contexto real.

• Consciencia plena y dominio propio.
• Capacidad	de	 introspección,	 reflexión	y	medi-

tación.
• Conocerse a uno mismo (es un proceso que 

dura toda la vida), autorregulación emocional y 
desarrollar competencias transversales: empa-
tía,	flexibilidad,	paciencia,	 tolerancia	a	 la	 frus-
tración, trabajo en equipo, etc. 

• Desarrollar una actitud de autosuperación.
• Aprender de perseverar, pasar del error a la 

oportunidad.
• Desarrollar afán por encontrar las soluciones. 

Cultura del esfuerzo (como en el deporte…).

3.2.2. Pensadores de orden supe-
rior
• Aprender a pensar (habilidades y destrezas del 

pensamiento).
• Ser capaces de observar y observarse a sí mis-

mo	(capacidad	de	reflexión).
• Hacer un uso racional e intencionado del tiem-

po.
• Habilidades cognitivas.
• Capacidad creativa.
• Pensamiento crítico.
• Creatividad para proponer, aportar soluciones 

diferentes.
• Entrar y salir de “la caja”, para saber utilizar lo 

aprendido. 
• Aprender de manera autónoma y conocimien-

tos sobre cómo se aprende.

3.2.3. Buenos aprendices y toma-
dores de decisiones
• Habilidades para generar respuestas adaptati-

vas a entornos dinámicos de complejidad cre-
ciente. 

• Capacidad de tomar decisiones fundamenta-
das con conocimiento de sus consecuencias.

• Capacidad para tomar buenas decisiones y 
rápidas, adaptarse al cambio y responder con 
creatividad a las nuevas experiencias. 

• Cometer errores y aprender rápido sobre ellos. 
• Capacidad autónoma de aprendizaje. Autoesti-

ma, instrumentos y procesos lógicos…
• Desarrollar actitudes de exploración y curiosi-

dad, capacidad de emprender, ética y respon-
sabilidad personal.

3.2.4. Competentes para el uso de 
las tecnologías con criterioE) OB-
JET
• Desarrollar el razonamiento cuantitativo y las 

competencias que les permitan relacionarse 
con las máquinas.

• Hacer un manejo exponencial de tecnología.
• Aprovechar la tecnología para el aprendizaje en 

grupo, más global, de otros países, edades.
• Usar y no ser usados por la tecnología.
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3.2.5. Excelentes comunicadores
• Habilidad de comunicación (oral, escrita, etc.)
• Capacidad de comprensión y respeto a las 

ideas de los demás.
• Desarrollar competencias comunicativas, de 

relación e inserción social.

3.2.6. Capaces de contribuir en di-
ferentes escenarios
• Ser competentes en el ámbito personal, profe-

sional y social.
• Desarrollar la competencia emocional y el com-

portamiento ético.
• Aprender a trabajar por retos.

3.2.7. Capaces de aplicar el cono-
cimiento científico a la vida
• Generar	competencias	científicas	(uso	del	co-

nocimiento	científico).
• Ser competentes académicamente.
• Honradez académica, rigor académico, dar va-

lor al trabajo, elaborar productos, discriminar 
fuentes.

3.2.8. Capaces de convivir con 
otros y formar comunidades
• Vivir y convivir en la diferencia.
• Capacidad de colaboración, solidaridad y con-

ciencia social.
• Aprender a tomar en cuenta su realidad local y 

su conexión “con las otras realidades” (diversi-
dad).

3.2.9. Defensores de los valores 
universales y los derechos huma-
nos
• Habilidades personales centradas en valores 

universales y habilidades digitales que en con-
junto sumen a la felicidad. 

• Responsabilidad al medio ambiente.

3.2.10. Capaces de gestionar y ex-
presar sus emociones y sensibili-
dades
• Autorregulación emocional.
• Desarrollar habilidades artísticas.
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3.3.- OBJETIVOS DE LA EDU-
CACIÓN EN TIEMPOS DE PAN-
DEMIA Y POST-PANDEMIA

3.3.1. Aprender de la experiencia
• Sumar a todos los agentes para mejorar la ex-

periencia de aprendizaje.
• Desarrollar una educación con espacios de co-

nexión a las TIC y de desconexión también.
• Desarrollar escuelas mixtas con modelos com-

binados de presencialidad/sincronía y de acti-
vidades asíncronas online.

• Utilizar el big data que nos aporte información 
sobre intereses, capacidades… 

• Lograr una mayor dedicación presupuestaria a 
la transformación educativa necesaria.

• Entender las diferencias (brechas) como fenó-
meno global y las implicaciones para nuestro 
espacio de trabajo.

3.3.2. Coordinación y liderazgo 
pedagógico
• Generar	 un	modelo	más	 flexible,	 en	 horarios,	

reuniones, curriculum.
• Contar con indicadores centrados en el ensayo 

y error, capacidad de aprendizaje. 
• Desarrollar/exigir políticas gubernamentales 

adecuadas.
• No limitarnos a lo académico.
• Generar datos rigurosos para la toma de deci-

siones.
• Alinear la organización y la enseñanza con las 

competencias para la vida a desarrollar en el 
alumnado.

• Vencer la resistencia al cambio con la fuerza 
de la razón.

• Velar por los aprendizajes y la reducción de la 
desigualdad.

• Aprender a convivir con situaciones excepcio-
nales.

• Buscar pertenecer a redes de escuelas.

COCREANDO LA NUEVA ESCUELA POST-PANDEMIA

19

• Agilizar las respuestas para no depender de las 
rigideces de Administración.

• Mantener a las familias como aliados y cómpli-
ces para cambio de Paradigma, mediante roles 
complementarios y no excluyentes en busca de 
un sentido para los alumnos/hijos. Empoderar 
a los/las educadores/as con “reglas claras” de 
juego.

3.3.3. Autonomía de centro
• Tomar decisiones propias como centro y ofrecer 

un servicio educativo adaptado al contexto.
• Generar un curriculum no prescriptivo, una parte 

definido	por	estado,	otro	por	el	centro	(docentes,	
directores y familias). 

• Romper el paradigma del GRADO juntando dife-
rentes niveles de edad trabajando en proyectos 
transversales como un sistema de aportación de 
diferentes visiones.  

• Fomentar una concepción plural, y pluralismo 
metodológico	con	base	en	unas	claras	finalida-
des educativas del alumnado.

• Desarrollar	 procesos	 de	 evaluación	 más	 flexi-
bles,	que	incluyan	gamificación,	trabajo	colabo-
rativo y proyectos que permitan a los estudian-
tes crear.

• Fomentar la cooperación como parte de la solu-
ción. 

• Desarrollar	mayor	confianza	y	autonomía	real	en	
los centros y de la comunidad. 

• Establecer una heterogeneidad de preparación y 
de capacidad de recibir autonomía siempre con 
base en un proyecto educativo común.

3.3.4. Apoyo a las familias
• Ofrecer apoyo constante a las familias para que 

pueda funcionar el modelo de enseñanza esta-
blecido.

• Integrar a la familia en el entorno de aprendizaje 
para que pueda ser un agente educativo activo.



3.3.5. Enseñar a pensar
• Priorizar el aprendizaje de competencias para 

la	 reflexión	y	pensamiento	crítico	como	parte	
de	 las	 finalidades	 educativas	 para	 una	 socie-
dad post-pandemia.

• Desarrollar una formación integral de personas 
que sean independientes, de pensamiento y de 
acción, y docentes que puedan proveerla.

• Establecer como objetivo que los alumnos pue-
dan generar su propio futuro.

• Propiciar la autonomía y autorregulación del 
aprendizaje, y las estrategias y habilidades su-
periores del pensamiento crítico y creativo.

• Que los alumnos/as aprendan "a pesar de sus 
profesores".

3.3.6. Atender a las necesidades 
actuales con estrategias adecua-
das
• Hay que dar respuesta a las diferentes realida-

des	y	ser	suficientemente	flexible	para	respon-
der a las necesidades.

• Si todos y todas son buenos/as, desarrollar 
mecanismos para descubrir en qué lo es cada 
uno/a de los/las estudiantes.

• Establecer el rol del videojuego y juego como 
elemento motivador en el aprendizaje.

• El objetivo de la evaluación sólo puede ser uno: 
ponerse al servicio del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

• Ahora y desde casa. Desarrollar indicaciones 
minuciosas que den lugar a una nueva cultura 
escolar.

3.3.7. Escuela para la vida
• Enseñar	para	la	vida	(perfil	de	salida/egreso	del	

alumnado), quitar lo que sobra del currículo y 
centrarnos en lo importante. No centrarnos en 
la evaluación para acreditar, sino en acompa-
ñar el proceso de aprendizaje.

• Desarrollar indicadores de bienestar o felici-
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dad. 
• Desarrollar indicadores de educación integrales. 
• Generar currículos centrados en valores univer-

sales.
• Generar espacios de mayor conexión con la na-

turaleza. 
• Diferenciar entre un currículo básico con necesi-

dades básicas y el resto del currículum adaptado 
a esas necesidades y capacidades.

• Trascender las disciplinas.
• Que la evaluación sea una instancia natural al 

proceso de aprendizaje, que permita constatar 
no sólo qué sino cómo se ha aprendido.

• Dar el lugar adecuado a la evaluación formativa 
en una situación de educación a distancia, po-
tenciando la autoevaluación y la coevaluación, 
mucho más que la hetero-evaluación.

3.3.8. Formación de los docentes
• Coordinar entre materias para el uso de metodo-

logías más transversales o globalizadas.
• Desarrollar	 perfiles	 de	 docentes	 como	 facilita-

dores y acompañantes para descubrir qué capa-
cidades tienen y cómo desarrollarlas de forma 
efectiva.

• Aprender a trabajar cooperativamente, previa-
mente a generar sus contenidos. El éxito es com-
partido y colaborativo. 

• Conseguir combinar capacidad de autonomía 
con su talento, pero enmarcado en un ámbito co-
munitario	de	beneficio	a	todos.

• Abordar las nuevas tecnologías desde una pers-
pectiva sistémica. 

3.3.9. Inclusión y equidad
• Buscar estrategias compensatorias para ofrecer 

más equidad para los alumnos con más necesi-
dades y sus familias.

• Mejorar los mecanismos para que los alumnos 
tengan éxito en función de sus capacidades des-
de la educación integral (educación inclusiva).



3.3.10. Repensar la tecnología al 
servicio del aprendizaje
• Priorizar el uso de tecnologías que ayuden a 

generar mayor autonomía en los alumnos y 
alumnas.

• Convertir el currículum en proyectos reales in-
terdisciplinares o transdisciplinares mediante 
el uso de las nuevas tecnologías.

• Abrirse a otras formas de aprender (por ejem-
plo, el aprendizaje mediante videojuegos) por-
que les motiva. 

• Estudiar si con las nuevas tecnologías se está 
perdiendo la emocionalidad tan necesaria para 
aprender. Explorar posibilidades de tecnología 
que logre emocionar para aprender. 

COCREANDO LA NUEVA ESCUELA POST-PANDEMIA

21



3.4.- RECURSOS RECOMENDA-
DOS

Sinapsia®
Es un modelo de transformación educativa sos-
tenible y sistémico, que actúa sobre todas y cada 
una de las variables que han sido planteadas en 
el presente documento, de forma global. Sabemos 
que un cambio puntual produce efectos inespera-
dos y tiende a desaparecer con el tiempo. Es ne-
cesario, por tanto, intervenir en todos los frentes 
de	 forma	conjunta	 y	 durante	 el	 tiempo	suficiente	
para llevar a una entidad educativa a su Punto de 
Inflexión.	El	Modelo	Sinapsia®	cuida	de	todas	las	
dimensiones clave de forma integral y acompaña a 
los equipos directivos y docentes en el proceso de 
diseño y desarrollo de su comunidad profesional 
de aprendizaje para garantizar los procesos de me-
jora, innovación y transformación educativa. 
Más información en: https://www.escalae.org/ge-
nuinamente-escalae/

TeachersPro®
TeachersPro es una comunidad profesional de 
aprendizaje sobre 16 competencias críticas para la 
docencia, que permite realizar Desafíos de Apren-
dizaje individuales o colectivos, mediante conte-
nido	 específico	 para	 decenas	 de	 habilidades,	 un	
sistema de revisión de evidencia de la práctica 
entre iguales y acceso a cientos de buenas prác-
ticas reales de otros docentes en la comunidad 
internacional	 de	 TeachersPro®	 que	 actualmente	
cuenta con más de 8.000 usuarios. El acceso a 
este contenido se otorga de forma permanente 
y para siempre a todos los usuarios en su propio 
portafolio docente, donde también se registra toda 
su actividad histórica y desarrollo profesional. Este 
sistema de aprendizaje profesional incluye recono-
cimientos en forma de insignias, métricas, diplo-
mas	académicos	y	la	posibilidad	de	certificar	sus	
competencias docentes con la Finland University 

(el consorcio de universidades públicas más impor-
tante de Finlandia). Para las entidades educativas, 
incluye una potente herramienta para el seguimiento 
de cada docente, mediante acceso a las evidencias 
de su aprendizaje en su portafolio, garantizando así 
la transferencia a su práctica profesional. 

Podemos, por tanto, plantear una formación a medi-
da (breve, práctica) para resolver cualquiera de los 
retos planteados en el documento (programación 
de clases, conducción del aprendizaje, evaluación 
en educación no presencial, gestión emocional del 
alumnado, desarrollo profesional, organización es-
colar, relación con las familias).
La formación, según su contenido, puede ir dirigida 
a equipos directivos y/o docentes, y plantearse de 
forma presencial o telemática.
Más información en: www.teacherspro.com

SHAPE UP by Cookiebox
Es una metodologia basada en el diseño motivacio-
nal	para	definir	soluciones	educativas	gamificadas.	
La metodología contempla una sesión participativa 
inicial online o presencial de análisis del reto educa-
tivo y la atención a los parámetros a tener en cuenta 
además de los objetivos, los medios, la evaluación, 
etc. para garantizar la transferencia.  Una metodolo-
gía participativa con modelo pedagógico propio que 
precede a la implementación.

Más información en: https://studio.cookiebox.
es/?product=shape-up
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