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0. INTRODUCCIÓN

Todo apunta a que es urgente sentar las bases para un cambio en el sistema educativo. La ruptura de las rutinas del sistema debido al impacto de la 
pandemia y a la necesidad de cerrar los centros educativos ha puesto en evidencia que el sistema educativo actual no está preparado para hacer 
frente a una situación que, según señalan algunos expertos, podría repetirse. Tal vez, incluso, este mismo otoño podría haber una segunda oleada. 

El sistema educativo se sustenta en unos hábitos y rutinas que han ido reproduciéndose más allá de cualquier reforma educativa. La tradición pesa. 
A pesar de informes de especialistas y de la certeza de que el sistema educativo debía ser capaz de dar respuesta a todos los retos que ya son o 
que ya se anuncian, el apego a las rutinas y sus inercias ha frenado cualquier cambio importante. Cierto que hay centros educativos que aupados en 
una comunidad sólida (claustro, alumnado, familias) han ido construyendo modelos de llevar a cabo la tarea de enseñar y de aprender que merecen 
ser tenidos muy en cuenta por los valores que representan. Pero siguen siendo islotes en medio de un mar que se aferra a la fuerza de las inercias. 
Es cierto que en el contexto actual la sociedad ha podido entender la necesidad de adoptar medidas improvisadas debido a que no existía un 
precedente similar. ¿Pero se admitiría que volviera a ocurrir? ¿Aceptaría la sociedad que ante un nuevo impacto en la rigidez del modelo actual 
tuviéramos que volver a improvisar? Sospecho que no. Pero lo que ante todo no podemos permitirnos es a exponer al alumnado a situaciones que 
no facilitan el proceso formativo y que, además, le pueden trasladar un estrés injusto.

Hemos de anticiparnos a lo que ya están señalando algunos expertos: el curso próximo iremos a un modo organizativo de los centros híbrido donde 
se combine lo presencial y el telestudio. No va a resultar fácil organizar el día a día de los centros. Quien, como es mi caso, hemos ocupado puestos 
directivos y sabemos lo que supone dar vida a un nuevo curso, somos conscientes de la enormidad del reto que se presenta. Pero considero que ya 
hay aspectos que vienen desarrollándose en algunos centros educativos que podrían ser un punto de arranque para transformar este modelo 
educativo que si sirvió ya no es capaz de dar respuesta a las nuevas realidades.

HAY MUCHAS PERSONAS QUE ESTÁN HABLANDO DE QUE EL CURSO 2019-20 SE HA PERDIDO. CREO QUE SE EQUIVOCAN. ESTÁ EN 
NUESTRAS MANOS QUE NO SEA UN CURSO PERDIDO. SI SOMOS CAPACES DE DEMOSTRAR QUE HEMOS APRENDIDO LA LECCIÓN Y QUE 
ESTAMOS DISPUESTOS A ASUMIR EL RETO Y EL ESFUERZO DE MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO EL CURSO NO SE HABRÁ PERDIDO.

Hoy, más que nunca, quien es evaluado es el propio modelo de educación. El problema es que si suspende las consecuencias recaerán sobre 
quienes no tienen responsabilidad alguna en ese suspenso: el alumnado.

O es ahora o no será. ¿Creemos que es necesario cambiar el modelo educativo? ¿Seremos capaces de asumir el reto?



1. OBJETIVOS

1. Apoyar al alumnado en la  superación de las 
tensiones emocionales, miedos… Y apoyarles en la 
redinamización del proceso de aprender

2. Organizar y preparar la dinámica educativa del 
curso 2020-21 (y de paso aprovechar para introducir 
cambios en los procesos educativos que mejoren lo 
que existía)



2.TEMPORALIZACIÓN

1. Considero que el objetivo 1 debiera ser planteado como 
actividades que el alumnado pudiera ir haciendo en mayo-
junio. Deberían ser retomadas en septiembre-octubre del curso 
20-21 para convertirlas entonces en un proceso de aprendizaje 
compartido intergrupal. 

2. El segundo objetivo debe empezar a prepararse ahora para 
convertirse en la columna vertebral del curso 20-21



PROPUESTA DE ACTIVIDADES

LIGADAS AL OBJETIVO 1

1. Son acIvidades que pueden seguir realizándose sin necesidad de presencia en centros educaIvos. 
2. Buscan ir sentando las bases de algo que consideramos esencial: que el alumnado pueda ir convirIendo las vivencias en experiencia. De aquí, 

y sobre todo si media un comparIr dialogado, se puede dar un impulso a un aprender ligado intrínsecamente con la vida. 
3. Pretenden servirse de lo coIdiano en primer lugar y en segundo lugar de cómo se ha vivido la realidad construida por los medios de 

información. 
4. Aunque son acIvidades que en algunos casos parecieran no tener una relación muy directa con los contenidos ligados a las materias creemos 

que desde éstas es posible adaptarlas para atender a las caracterísIcas específicas de los disIntos saberes ligados a las asignaturas. 
5. En cuanto a la evaluación es evidente que aquí no se trata de buscar algo que pueda ser mensurable desde herramientas clásicas de 

evaluación (examen) y sí desde el potenciar el que cada persona se sirva de sus cualidades y capacidades para contribuir a una tarea 
colecIva. 

6. Como se acaba de señalar todas las acIvidades que se puedan proponer acogidas a este objeIvo Ienen una proyección colecIva. El 
confinamiento, y a pesar de todas las herramientas informáIcas (App), ha tenido, necesariamente, una dimensión muy individual. Podemos 
sostener que una de las cosas que han echado de menos los chicos y las chicas desde el cierre de la escuela es el senImiento de pertenencia 
a un grupo con el que hay un contacto más real que virtual. Es necesario, ahora, ir potenciando una forma de virtualidad encarnada. Esto 
parece una contradicción y un sin senIdo; pero tal vez lo podamos lograr a través de que ellas y ellos se embarquen, de nuevo, en tareas que 
impliquen la cooperación con otras personas. 

7. No estamos hablando de hacer pequeños grupos que trabajen juntos para, luego, ir al gran grupo. Creemos necesario dar el salto, ya, hacia 
un gran grupo entendido como una colmena en la que los individuos desde la cooperación en un trabajo colecIvo vuelven a senIrse 
miembros de 1º A, 3º B o 4º D. 



TAREA 1.

EL PUNTO DE PARTIDA ES UNA FRASE DE CHESTERTON QUE MÁS O MENOS DICE:

SI MIRAS UNA COSA 999 VECES ES CASI SEGURO QUE LA VEAS SIEMPRE IGUAL; PERO 
SI TE ATREVES A MIRARLA UNA VEZ MÁS TAL VEZ LA VEAS POR PRIMERA VEZ

Los chicos y las chicas llevan muchos días encerrados en un espacio concreto. Lo coIdiano ha sido transitar un día tras otro por un territorio 
conocido, familiar.  Aprender Iene una dimensión que merece ser subrayada: no dar nada por sentado, no construir certezas demasiado 
absolutas como para considerar que ya se sabe todo lo que se ha de saber sobre algo que es tenido por lo conocido. ¿Podemos aprender algo 
nuevo de lo conocido?

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Se trata de pedirle al alumnado que idenIfique en ese espacio familiar dado por conocido algún lugar, objeto… en el que nunca había 
reparado (pero que seguro lo había visto en numerosas ocasiones). Un lugar, un objeto que se ajustan a lo que se apunta en la frase de 
Chesterton.

Verificar que comprenden el senIdo que late en la frase de Chesterton. Se puede realizar de manera individual (cada uno intenta explicarla 
y la comparte con docente) o en forma de debate bien indirecto (se cuelgan las aportaciones en un espacio común y entre todos o bien se 
elige la que mejor concrete el senIdo de la frase o, entre todos, se construye a parIr de las diferentes aportaciones una explicación 
consensuada)

Cada alumno y alumna tendrán que comparIr con los demás este “descubrimiento” a través de un informe que incluya imágenes del lugar, 
ubicación, cómo era visto antes o por qué nunca se había reparado en él, y cómo lo ven ahora (por qué se ha converIdo en un 
descubrimiento)

Se puede realizar un informe escrito acompañado de foto o dibujo, o se podría realizar una pequeña filmación en la que cuenten la 
historia de alguien que realiza un descubrimiento y lo cuenta al mundo.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASE 1: INDIVIDUAL 
• Cada alumno y alumna elaboraran en un Iempo fijado su informe.  
• Caso de que alguien dijera que no ha encontrado nada habría que permiIrlo sin que mediara presión o penalización alguna. Pero esto no le 

eximiría de realizar un informe, el de alguien que ha ido a explorar algo y vuelve con las manos vacías.

FASE 2: INDIVIDUAL Y COMPARTIENDO 
• Habría que dar un Iempo para que cada alumno y alumna analice los informes del resto.  
• Cada alumno/a elegirá uno de los descubrimientos realizados por otro de los miembros del grupo. 
• Tendrá que redactar una noIcia en la que da cuenta del descubrimiento.

FASE 3: COMPARTIENDO 
• Se parte de las noIcias elaboradas en la fase anterior.  
• En grupos de 4 personas. Se les asigna una de las noIcias anteriores. Han de intentar vincularla con una materia del curso (no deberían 

coincidir dos materias iguales para intentar abarcar el máximo posible) 
• Esas 4 personas elaboran, a parIr de esa noIcia y de la materia con la que se ha vinculado, una acIvidad didácIca que permita, a parIr de 

ese descubrimiento, desarrollar el aprendizaje de algún contenido o de alguna técnica ligada a la materia en concreto.  Esa acIvidad debe 
ser formulada como si fuera parte de un manual: se definen y explican cosas, pero se plantea 1 problema, una tarea que el resto habrá de 
resolver. 

• Cada grupo coloca esa acIvidad a disposición del resto para que la trabajen (manteniendo los grupos de 4) y la pongan a disposición de cada 
grupo que haya formulado la acIvidad para que estos la evalúen.  

FASE 4: CONCLUSIÓN 
• Conviene dar senIdo a todo lo realizado. Primero se podría volver a la frase de Chesterton para que la expliquen ahora desde su experiencia  
• Reflexión sobre el proceso de aprendizaje: observo la realidad / construyo una pregunta / busco una respuesta y comparto con otros esa 

búsqueda / construyo unas conclusiones / las relaciono con mi vida.



EVALUACIÓN

Hay que ajustarla, como es lógico, al objeIvo perseguido: intentar que el alumnado comience a analizar la vivencia de la 
cuarentena. 
Lógicamente esto no quita para que se puedan valorar aspectos tales como:

Disposición a cooperar

Esfuerzo Capacidad de superación

Trabajo individual

Aquello que desde cada materia se considere básico



TAREA 2.

Profundizando en un concepto “Nueva Normalidad”

Reconozco que estos nuevos conceptos me resultan sospechosos. EnIendo lo que 
parecen querer decir. Pero sospecho que hay un algo más que se esconde en la 
trasIenda. De todas las maneras es de suponer que el alumnado, aunque frecuente 
poco las informaciones diarias, lo habrá escuchado más de una vez. Vamos a 
intentar construir su significado aplicándolo a algo que les es muy cercano

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

1. A realizar en grupos de 3-4 personas. 
2. En primer lugar se les ha de pedir que se informen sobre el concepto. Buscar en Internet noIcias donde aparezca ese término. A parIr de ellas 

intentar explicar el significado del mismo. 
3. El elemento central de la acIvidad va a consisIr en lo siguiente. Aplicando el concepto a cómo creen que debería organizarse la educación a 

parIr de sepIembre con dos objeIvos fundamentales: 
• Prevenir nuevos contagios. 
• Caso de que se produjera una nueva oleada que forzara a nuevos confinamientos cómo habría que organizar el desarrollo de la 

educación.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASE 1: 
• Formación de los grupos. Mantener como un aspecto básico el introducir factor diversidad. Los grupos los ha de decidir el grupo docente (o 

tutora/tutor) y no el propio alumnado para evitar exclusiones.  
• Explicación de la acIvidad. 
• Búsqueda de información y definición por parte del grupo del significado “Nueva Normalidad”

FASE 2: 
• Si fuera posible debate por telepresencia en el que los/las portavoces de los grupos exponen su definición.  
• Concluir con una definición común consensuada por el gran grupo. 

FASE 3: 
• Cada grupo piensa en el diseño de cómo habría de estar preparado el centro y el modelo de educar para que en sepIembre se pueda poner 

en prácIca. 
• Realizarán un informe lo más detallado posible. Sería bueno que contaran con planos del insItuto para que puedan operar sobre una 

imagen real del centro. Si no hay planos habría que pedirles que trazaran un plano mental de las zonas que suelen frecuentar ellas y ellos. 
• En el informe se incluirá todo lo relacionado a cómo hacer posible “la distancia de seguridad”, “medidas profilácIcas”; pero también cómo 

prever un modelo para seguir el desarrollo de la formación en caso de que hubiera que volver a suspender la asistencia a los centros. Qué 
necesidades tendrían. Cómo deberían solucionarse esas necesidades. Cómo podrían ser las clases, las acIvidades y cómo habría de ser la 
evaluación.

FASE 4: 
• Puesta en común. Cada grupo podrá analizar los informes de los otros. Anotarán aquellos aspectos que les parezcan interesantes y que en 

su grupo no hubieran sido incluidos. Aportarán de nuevo al gran grupo esas aportaciones.  
• Construir un modelo consensuado entre todo el gran grupo. 



EVALUACIÓN

Hay que ajustarla, como es lógico, al objeIvo perseguido: intentar que el alumnado comience a analizar la vivencia de la 
cuarentena. 
Lógicamente esto no quita para que se puedan valorar aspectos tales como:

Aquello que desde cada materia se considere básico
Valoración del trabajo de 

grupo
Valoración del trabajo 

individual

Autovaloración

Qué he 
aportado

Qué podría 
haber aportado

Valoración del 
resto del grupo

Esfuerzo Responsabilidad

CreaIvidad

Madurez de 
la propuesta



TAREA 3.

Convivencia, confinamiento y vivienda

La experiencia del confinamiento ha supuesto, y no sólo para el alumnado, experimentar otro modelo de 
convivencia totalmente extraño. Convivir en un espacio cerrado, 24 horas al día, con otras personas. Si bien 
podría ser interesante que cada alumno/a analizara su caso concreto hay un asunto que no me invita a centrar 
la acIvidad en esto: podrían salir a la luz situaciones personales que, por comparación con otras, podrían 
suponer tensión para ciertas personas. 

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

1. A realizar en grupos de 3-4 personas. 
2. Se ha de proponer una situación imaginaria. Se piensa en un núcleo familiar con unas caracterísIcas precisas: 3 adultos (de dos generaciones 

diferentes), 1 adolescente de 15, y niño/a de 8 años 
3. El elemento central de la acIvidad va a consisIr en lo siguiente. Han de elaborar un informe sobre: 

• Previsión de problemas de convivencia y formas de superar o evitar conflictos. 
• Modelo de vivienda que consideren sería apropiada para una convivencia en Iempos de confinamiento prolongado 
• Normas de convivencia. Horarios, distribución de tareas, organización de ratos de ocio…



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASE 1: 
• Formación de los grupos. Mantener como un aspecto básico el introducir factor diversidad. Los grupos los ha de decidir el grupo docente (o 

tutora/tutor) y no el propio alumnado para evitar exclusiones.  
• Explicación de la acIvidad. 

FASE 3: 
• Cada grupo debate y construye un informe detallado donde se expliquen razonadamente las decisiones adoptadas.  
• En el informe se incluirá: descripción del grupo; plano de la vivienda consensuada; normas de convivencia; tareas y distribución del Iempo; 

ejemplos de algunos conflictos que puedan surgir y cómo abordarlos

FASE 4: 
• Puesta en común. Cada grupo podrá analizar los informes de los otros. Anotarán aquellos aspectos que les parezcan interesantes y que en 

su grupo no hubieran sido incluidos. Aportarán de nuevo al gran grupo esas aportaciones.  
• Construir un modelo consensuado entre todo el gran grupo. 

FASE 2: (opcional) 
• Teleconferencia. El alumnado expone aspectos que han idenIficado como manifiestamente mejorables en su experiencia como miembros 

de un grupo confinado en un espacio cerrado determinado. No es necesario, para evitar que haya personas que por pudor no quieran 
revelar aspectos privados, que se entre en detalles muy concretos. 



EVALUACIÓN

En este caso y aparte de cuesIones que cada materia (pues no cuesta darnos cuenta de que todas las materias pueden intervenir 
desde su campo de saber), es importante tener muy presente que estamos ante una acIvidad que pretende trabajar valores. No 
debe pesar tanto la calidad formal del trabajo como la presencia de una acItud de cierta madurez a la hora de plantear modelos 
de convivencia.

Aquello que desde cada materia se considere básico
Valoración del trabajo de 

grupo
Valoración del trabajo 

individual

Autovaloración

Qué he 
aportado

Qué podría 
haber aportado

Valoración del 
resto del grupo

Esfuerzo Responsabilidad

CreaIvidad
Madurez de 
la propuesta

IdenIficación de 
problemas reales

IdenIficación de 
problemas reales

Propuesta de modelo de 
convivencia realizable



TAREA 3.

De lo parIcular y lo colecIvo: “desescalando” 

Esta acIvidad se piensa sobre todo para trabajar con el alumnado algo que ya era básico (aunque problemáIco) 
y que ahora cobra un nuevo y radical protagonismo: cómo arIcular la dimensión individual (lo parIcular) y la 
dimensión social (lo público). El objeIvo concreto es ayudar al alumnado a asumir pautas de comportamiento 
en las que se Iene que ceder en alguna de las dimensiones parIculares en aras de no afectar negaIvamente al 
bien colecIvo. En este senIdo cosas como la salud, pero también la educación en un consumo responsable 
(¿cómo evitamos que los grandes (comercios) se coman a los chicos (los pequeños comercios)

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

1. Hay una fase individual previa 
2. ConsItución de grupos de 2-4 personas. 
3. Elaboración de un informe sobre cómo actuar en eso que se viene denominando “desescalada”.  
4. El informe debería incluir aspectos como los siguientes: 

• IdenIficación de situaciones donde entre en conflicto el deseo parIcular (la libertad de querer) y el bienestar colecIvo (la 
responsabilidad). 

• Propuesta de normas que puedan ayudar a evitar conflicto anterior. 
• ¿Qué debería hacerse con las personas que incurran en actos irresponsables? 
• Conclusión: explicar la frase “La libertad es, ante todo, responsabilidad”.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FASE 1: 
• Trabajando conceptos: Libertad, responsabilidad, deseo, capricho, bien común. (No sólo en el terreno más ligado al ámbito filosófico, pues 

se puede aplicar a o desde diferentes materias. Por ejemplo, y si pensamos en el momento que esperemos se abra a parIr de mayo, habrá 
cuesIones vinculadas con la salud (Biología), con las limitaciones de aforos o con la ayuda económica a personas que se han quedado en 
una situación negaIva (Sociales, MatemáIcas), el jugar con los pronombres personales y ver su implicación social… 

FASE 2: 
• Cada grupo debate y construye un informe detallado donde se expliquen razonadamente las decisiones adoptadas.  
• En el informe se incluirá: norma general para arIcular la relación libertad y responsabilidad; descripción de situaciones donde pueda haber 

conflicto entre la libertad individual y los derechos colecIvos; propuesta de medidas para resolver esas situaciones conflicIvas. 
• (Opcional) O bien todos los grupos trabajan lo mismo o a cada grupo se le puede plantear una situación concreta y basada en lo que 

intuimos pueden ser problemas este verano: la playa, las piscinas, los parques, las superficies comerciales…) 
• Una vez realizado el informe general, cada miembro del grupo deberá señalar qué cree que le va a resultar más complicado de respetar.

FASE 3: 
• (Opción A) Puesta en común. Cada grupo podrá analizar los informes de los otros. Anotarán aquellos aspectos que les parezcan interesantes 

y que en su grupo no hubieran sido incluidos. Aportarán de nuevo al gran grupo esas aportaciones. Construir un modelo consensuado entre 
todo el gran grupo. 

• (Opción B). Nos centramos en esa aportación individual al informe grupal que se ha indicado en la fase 2. Cada miembro de la clase expone 
su caso y entre todos se buscan soluciones que puedan ayudar a esa persona en encontrar un modo, anIcipatorio, de resolver el problema 



EVALUACIÓN

En este caso y aparte de cuesIones que cada materia (pues no cuesta darnos cuenta de que todas las materias pueden intervenir 
desde su campo de saber), es importante tener muy presente que estamos ante una acIvidad que pretende trabajar valores. No 
debe pesar tanto la calidad formal del trabajo como la presencia de una acItud de cierta madurez a la hora de plantear modelos 
de convivencia.

Aquello que desde cada materia se considere básico
Valoración del trabajo de 

grupo
Valoración del trabajo 

individual

Autovaloración

Qué he 
aportado

Qué podría 
haber aportado

Valoración del 
resto del grupo

Esfuerzo Responsabilidad

Rigor
Madurez de 
la propuesta

IdenIficación de 
problemas reales

Propuesta de modelo de 
convivencia realizable



PROPUESTA DE ACTIVIDADES

LIGADAS AL OBJETIVO 2

1. Sin acIvidades que pueden plantearse para ir siendo abordadas en verano aunque luego se conviertan en las que protagonicen el Iempo 
dedicado a la llamada evaluación inicial del curso 20020-21. Esta evaluación inicial el curso próximo ha de tener un peso específico (como 
diagnósIco) mayor. Incluso debiera extenderse durante mes y medio. 

2. Deberían ser acIvidades que sigan teniendo como eje la situación vivida en 2020 con la pandemia. 
3. El campo de trabajo que Iene como base la pandemia debería abordar aspectos vinculados a las competencias básicas que han de ser las 

protagonistas del curso. 
4. Deberían ser acIvidades que, en el terreno de los conceptos y de las habilidades ligadas a los diferentes campos de saber, se diseñaran para 

permiIr al alumnado trabajar aquello que en el curso 2019-20 se ha podido quedar en el aire o no se ha trabajado suficientemente. 
5. Al mismo Iempo que se aborda lo anterior, las acIvidades deberían tener su proyección con aspectos iniciales ligados a contenidos propios 

del curso que se inicia. 
6. Si como algunos expertos señalan uno de los aspectos que habrá de presidir los cambios educaIvos en el curso 2020-21 será la puesta en 

marcha de un modelo híbrido que combine lo presencial y lo no presencial, en esa evaluación inicial, y a través de estas acIvidades, debería 
ya intentar experimentarse el modelo. 

7. Se debería, al desarrollar las acIvidades, pensar en la posibilidad de que a parIr de ellas se arIcule un modelo de aprendizaje donde, en 
ciertos momentos, sea el alumnado de un curso (por ejemplo 3º E.S.O.) el que produzca materiales adaptados para que el alumnado de otros 
grupos (inferiores o superiores) puedan aprovecharlo. Esto facilita el que los claustros no se vean sobrecargados a la hora de diseñar 
acIvidades y que seleccionando algunas por cursos puedan reaprovecharse. 

8. A diferencia de las acIvidades ligadas al objeIvo 1 no voy a detallar todo el proceso. Creo que aquí es más parIr de propuestas y que los 
equipos educaIvos vean la posibilidad de adecuarlas a un proyecto comparIdo. 



PROPUESTAS

IDENTIFICACIÓN DE LO PÚBLICO: qué aspectos han de ser considerados como de dominio público y, por lo tanto, sostenidos con dinero del 
Estado.

Esto ha de servir para: 
Definir derechos fundamentales. 
Diferenciar gratuidad de coste cero. (La educación debe de ser gratuita al ser un derecho fundamental, pero no 
resulta graIs ya que el Estado ha de inverIr dinero para que funcione adecuadamente) 
El dinero del Estado. El papel de los impuestos. Directos e indirectos. JusIcia fiscal. Responsabilidad social. 
Cómo se distribuye el gasto del Estado: los presupuestos. 
El caso español comparado con el que se da en la UE. Gasto Público en porcentaje de la riqueza nacional.

Al ser un proyecto ambicioso se puede adaptar para su trabajo en diferentes niveles con la complejidad adecuada a cada 
nivel, pero con el objeIvo de que todo el alumnado, sea cual sea su nivel, reciba una información básica.

Reconozco que es un proyecto donde hay materias que se ve claramente cómo vincularlas y otras que, al menos a mí y 
ahora, se me escapa. Pero se puede alternar con otros proyectos (no todo un grupo de clase Iene, necesariamente, que 
trabajar lo mismo si luego va a haber un comparIr de todo con todos. A bote pronto veo clara la vinculación de Sociales, 
ÉIca, Valores, MatemáIcas, Ciencias Naturales, Lengua, Tecnología y PlásIca y Visual, (sería bueno que para que el 
contenido se adaptara a un lenguaje comprensible por todos se realizaran clips de video animados)



EN TIEMPO DE DISTOPÍAS CONSTRUYAMOS UTOPÍAS: creo que es un hecho que vivimos, y ya desde hace algún Iempo, el éxito de 
productos cinematográficos, literarios, televisivos.. que hacen de la distopía una mercancía que vende bien. Pensemos en series como 
“Chernobil” o “Black Mirror”, y en tantas películas o incluso letras de canciones… Considero que la educación no debe renunciar a su 
vocación de animar a construir un mundo mejor, pero para ello primero tendremos que creer que es posible un mundo mejor, tendremos 
que volver a soñar con la posibilidad de reconquistar la construcción del futuro. Habremos de combaIr la tendencia a considerar lo utópico 
como fruto de mentes ilusas y como lo imposible. Habremos de combaIr la tendencia a considerar lo distópico como aquello que nos 
aguarda, de forma determinista, a la vuelta de la esquina.

En primer lugar debe realizarse un trabajo que aclare esos dos conceptos, utopía y distopía. Aquí entran en juego una 
serie de materias que pueden aportar su visión: todo el ámbito de las Ciencias Naturales, de la Tecnología, Lengua y 
Literatura, PlásIca y Visual, Ciencias Sociales, ÉIca…

Ligado a lo anterior habría que analizar los moIvos que nos llevan ahora, o desde hace algún Iempo, a darle más relieve a 
lo distópico que a lo utópico

Se trata de darle relevancia a otro concepto que tuvo su momento: utopías realizables. O lo que es lo mismo, posibilitar el 
que el alumnado, de quien no nos cansamos de repeIr que son el futuro, tengan como un tema central educaIvo no sólo 
el decir qué futuro les gustaría sino cómo podemos ir trabajando ya para construirlo.

Finalmente considero que este Ipo de acIvidad nos permiIría combaIr el presenIsmo en el que vivimos. Sumidos en la 
contemplación de instantes desconectados de su pasado (causalidad) y sin vocación de futuro.



VIDA CONFINADA: NOVELA GRÁFICA DE UN CONFINAMIENTO: Aunque podría haber sido incluida en las acIvidades ligadas al objeIvo 1 
creemos que si aspiramos a un trabajo reposado en la que se dé vida a la creaIvidad, pero también a la reflexión desde ese lugar 
privilegiado que es cierta distancia temporal (esa perspecIva que no nos da el ahora), conviene que sea una acIvidad que cuente con 
Iempo suficiente y para cuya realización sea necesario arIcular grupos diversos donde trabajen personas que destacan en habilidades 
diversas

Se puede tomar como ejemplo la serie que Paco Roca ha realizado, en la línea de sus memorias de un hombre en pijama, 
durante la cuarentena.

Realización de un guión literario. Trasladar la idea a cómic (si algún grupo se considera capaz de realizar un corto de 
animación también valdría)

Una buena base la podríamos encontrar en alguna de las acIvidades propuestas para el primero de los objeIvos.

Se presta bien a ser trabajado durante el verano porque además de tener una dimensión lúdica se puede arIcular 
perfectamente como teletrabajo cooperaIvo.

Todas las materias podrían pedir que se incluyera algún aspecto ligado con lo que es propio de dicha materia. Incluso 
Educación Física podría contemplarse como una materia importante ya que seguro que en ese diario habrán de aparecer 
esos ejercicios en confinamiento que hemos realizado. O Música y qué Ipo de canciones podrían animar, desde un 
balcón, a un vecindario.



4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO

Toda crisis supone

Suspensión-ruptura de la normalidad (lo habitual no puede continuar 
siendo). El apego a las rutinas se quiebra.

Arroja luz sobre las debilidades de lo que venía siendo asumido como la 
norma y que no eran percibidas mientras estábamos en ella.

Es una ocasión para replantear las cosas y poder redefinir los proyectos.

Una pregunta dos 
respuestas 
posibles

QUÉ HACER
Qué PUEDO hacer

Qué QUIERO hacer

Objetivo posible

Volver a lo de antes

CAMBIAR. Nada puede ni debe 
ser como antes.

Si tenemos en cuenta lo que está significando y va a significar 
la actual crisis, que posiblemente nos acompañará durante un 
buen tiempo, creo que lo NECESARIO  es no intentar recuperar 
lo que existía, con sus bondades, pero también sus fallos, y 
empezar a construir algo nuevo. La realidad siempre es 
perfectible, decimos. Pues entonces seamos coherentes.



4.1. ALGUNAS DEBILIDADES OBSERVADAS EN SISTEMA EDUCATIVO

Para no extenderme solamente me limito a enunciarlas sin explicarlas (no hay problema alguno en hacerlo en 
otro documento). El elemento que hemos de considerar como el que ha roto la normalidad es obvio: cierre de 
centros, necesidad de convertir las clases normales en clases a distancia o, lo más normal, en la creación de 
plataformas donde trasmitir indicaciones al alumnado y mandarle tareas. LA EDUCACIÓN PRESENCIAL SE HA 
QUEBRADO

1. Necesidad de potenciar la confianza en el alumnado y en el ejercicio 
de su responsabilidad. ¿Estaban preparados para asumir esa libertad-
responsabilidad toda vez que no existía la mirada directa que controla 
el aula? 

2. Ligado a lo anterior. ¿El alumnado había sido preparado para una 
actuación totalmente sostenida desde la AUTONOMÍA (recordemos que 
esto exige buenas dosis de autoconfianza) 

3. El aprendizaje muy dirigista (unidireccional) se quiebra. 

4. La realidad se impone como vivencia significativa al curriculum 
oficial. 

5. El papel de la evaluación.



LO “NORMAL”

LO “EXCEPCIONAL”

Las desigualdades sociales dejan su 
impronta en situaciones como ésta 
en la que hay un sector, mínimo pero 
no por ello desdeñable, que no 
c u e n t a n c o n l a s m i s m a s 
posibilidades que el resto para 
desarrollar una enseñanza a través 
de los medios informáIcos



Lo anterior intenta sintetizar que venía siendo lo normal en el modelo 
educativo y qué lo excepcional que ha tenido que ser implantado 

(improvisado) por el impacto de la crisis. No creo necesario extenderme 
mucho en explicarlo

LO NORMAL

Aprendizaje dirigista. 
Escasa o nula potenciación de la autonomía 
La responsabilidad es reemplazada por el 
control. 
La autoestima del alumnado, si bien a veces 
se nos escapa, puede ser tenida en cuenta. 
En principio todos, en el momento presencial, 
participan de las mismas condiciones. 
El modelo de evaluación sigue las pautas de 
un aprendizaje individualista. El examen 
escrito se aviene bien a este modelo.

LO EXCEPCIONAL
Aprendizaje NO PRESENCIAL. Menos dirigista. 
Necesita de buenas dosis de autonomía 
personal 
La responsabilidad es fundamental. 
El estado emocional del alumnado se nos 
escapa. 
No todos pueden contar con idénticas 
condiciones.Carencia de medios y de apoyos) 
El modelo de evaluación se debe ajustar a 
una situación no presencial.  
Permite establecer pautas de aprendizaje 
cooperat ivo que es necesar io que el 
alumnado asuma como un factor importante 
del proceso



LO “NORMAL” Estamos habituados a este modelo. Nos resulta, pues, 
cómodo. No hay que inventar nada. Una larga 
tradición regula todo el funcionamiento del sistema

HASTA QUE

LO EXCEPCIONAL, IMPREVISTO, IRRUMPE PANDEMIA

Y ES ENTONCES CUANDO

El modelo se demuestra RÍGIDO, incapaz de 
adaptarse a una situación en la que lo presencial 
deja de ser la norma. 

El modelo muestra sus carencias. Cualquier 
situación extraordinaria lo desnuda



LO “EXCEPCIONAL” 
(Improvisado)

Más o menos se ha ido hacia 
este modelo para salir al paso 
d e l a r u p t u r a d e l a 
normalidad. 

Al ser un modelo de urgencia, 
improvisado, es lógico que 
presente importantes carencias. 
Desde quien no cuenta con 
medios en casa para seguir una 
e n s e ñ a n z a a t r a v é s d e 
herramientas digitales (o el 
p ro f e so rado que no e s t á 
habituado a usarlas). Ha habido 
alumnos/as que han sabido 
cooperar y otros que no han 
tenido problemas, entre otras 
cosas por poseer apoyo en casa 
para un trabajo individual. 



QUÉ PODEMOS INFERIR DE LO ANTERIOR

Si somos coherentes con nuestra profesión, la docencia, habremos de hacer realidad lo que 
le repetimos continuamente al alumnado: aprender es convertir una vivencia en una 
EXPERIENCIA. 

No hay razones para pensar que esta situación anómala, excepcional, no pueda volver a 
darse (y no necesariamente por una pandemia). 

Hemos de ir hacia un modelo educativo flexible que nos permita hacer frente a situaciones 
como ésta. 

Es un buen momento para repensar qué significa aprender en el contexto del mundo 
actual (con sus exigencias, sus herramientas…) 

Es evidente que la figura del o de la docente son esenciales, pero esto no implica que no 
debamos redefinir su forma de operar en las estrategias de enseñanza 

No es menos evidente que lo que estamos viviendo nos pone ante la necesidad de un 
alumnado que responda a un modelo personal definido por valores como la 
responsabilidad, la autonomía, la autoestima justa, la capacidad y voluntad de cooperar



EL CURSO 2019-20 NO SERÁ UN CURSO 
PERDIDO SI NO SE PUEDE VOLVER A CLASE 

O NO SE PUEDE EVALUAR AL ALUMNADO 
SIGUIENDO LOS PATRONES HABITUALES. 
EL CURSOS 2019-2020 SERÁ UN CURSO 

PERDIDO SI NO SOMOS CAPACES DE USARLO 
COMO PLATAFORMA PARA DEMOSTRAR QUE 
HEMOS APRENDIDO DE FALLOS, DE ERRORES. 
LA REALIDAD ES, SIEMPRE, MEJORABLE. Y 
LA EDUCACIÓN NO DEBIERA SER ALGO 

AJENO A LA REALIDAD



5. UN MODELO POSIBLE

Dos estilos de enseñar-aprender

Yo 
selecciono y 
formulo las 
preguntas

Yo tengo que encontrar 
la respuesta correcta

Unidireccional: centrado absolutamente en la 
figura del docente. 

El alumnado: sujeto pasivo. Su función es percibir 
qué es lo que puede ser objeto de pregunta y 
reconocer la respuesta conveniente. 

Favorece: orden rígido (y conflictividad) 

Favorece: un modelo de enseñanza enciclopédico 
(Priman los conceptos de cada asignatura) 

Favorece: un modelo de evaluación que facilita 
la calificación. 

No favorece la autonomía del alumnado. 

No estimula la responsabilidad. 

No fomenta la cooperación y la solidaridad. 
Fomenta el individualismo. 

El alumnado tiende a confundir Aprender con 
Aprobar. Y su memorización es a corto plazo. No 
favorece la interiorización de lo aprendido

A. EL HABITUAL

Yo no tengo la 
respuesta correcta

Evaluación

Evaluación



B. OTRO MODELO REAL

GRUPO 1 A

GRUPO 1 B

Profe de aula, 

Materia Y
Profe de aula, 

Materia Z

EQUIPO EDUCATIVO A

EQUIPO EDUCATIVO B

Esquema de funcionamiento



Rasgos del segundo modelo 

COORDINACIÓN FRENTE A INDIVIDUALISMO

CLAUSTRO: PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: DISEÑO DE PROYECTOS COOPERATIVOS

COORDINACIÓN HORIZONTAL: PROYECTOS COOPERATIVOS POR NIVEL

COORDINACIÓN VERTICAL: PROYECTOS COOPERATIVOS INTERNIVELES

1. Una verdadera educación es incompatible con un sistema que prima un quehacer ligado a la existencia de 
compartimentos estancos basados en los Departamentos didácticos y el profesorado de aula: Mi aula es mi territorio. 
Mi materia es lo que me importa. 

2. Esto genera absurdos como el que en un mismo curso dos docentes de diferentes materias en momentos distintos 
aborden un mismo tema. O que cuando un docente está trabajando algo que requeriría conocimientos auxiliares 
procedentes de otra materia se encuentre con que ésta no ha abordado eso porque aún no le toca.  

3. Se multiplican los contenidos (una suma de currículos extensos solamente puede dar como resultado un torrente que 
se desborda, un proceso condenado a la ineficacia. 

4. ¿Por qué no se utilizan recursos como, por ejemplo, que alumnado de cursos superiores puedan aportar el fruto de su 
aprendizaje a los de cursos inferiores y que estos puedan, a su vez, recordar a los de cursos superiores aspectos que 
se han podido olvidar?. El saber del alumno es un recurso que solamente produce calificaciones y decisiones sobre 
promoción. Por lo tanto es un recurso que se desperdicia.



EQUIPOS EDUCATIVOS

PROFESORADO DE AULA

1. El equipo educativo sólo tiene sentido si actúa desde la máxima coordinación en 
modelos de cooperación que rompan con los compartimentos estancos. 

2. El diseño de proyectos cooperativos compartido por todo el equipo no solamente 
garantiza un proceso más eficaz, también posibilita que el profesorado, al 
compartir el trabajo que antes realizaba en soledad, tenga más posibilidades para 
mejorar su práctica docente y adecuarla a las necesidades de cada momento sin 
necesitar de un esfuerzo matador. 

3. La cooperación entre docentes permite que la evaluación de los procesos 
educativos del alumnado y del propio proyecto de centro se enriquezca al abrirse 
a un verdadero diálogo entre personas que ven las misma realidad desde 
perspectivas que pueden ser distintas y, por eso, complementarias, enriquecedoras. 

4. El docente no se convierte en este modelo en una figura decorativa. Su papel es 
esencial. A la hora de confeccionar los subgrupos y dinamizarlos 
permanentemente (ajustar día a día los mecanismos del proceso). A la hora de 
plantear al alumnado el proyecto que deben abordar como reto. A la hora de 
explicar aquellos conceptos y procedimientos básicos que se estimen como 
necesarios para que el alumnado los use como herramientas para atender a las 
necesidades del proyecto. A la hora de contribuir a que la coordinación con el 
resto de docentes funcione. Y, como es lógico, a la hora de contribuir a la 
evaluación y de planificar las medidas concretas, nunca en abstracto, que pueden 
ayudar a un alumno a superar sus fallos.

UN proyecto educativo 
compartido (COORDINACIÓN)



COOPERACIÓN Y APOYO MUTUO COMO 
MEDIO PARA CONSTRUIR APRENDIZAJE

1. Frente a un modelo individualista donde cada alumno/a es una entidad desconectada del resto del grupo, un modelo 
donde una clase se estructura en GRUPOS DIVERSOS que cooperan y se apoyan internamente al tiempo que cooperan y 
construyen aprendizaje sumando sus esfuerzos a los de otros grupos. 

2.No todo el alumnado posee las mismas cualidades ni siente una vinculación similar con todas las materias. Un 
aprendizaje que no tenga en cuenta esto y que no introduzca en su proceso la COOPERACIÓN y el INTERCAMBIO 
(AYUDA MUTUA) abona una educación demasiado estéril.  

3.Pasar del SE APRENDE DE al SER APRENDE CON 

4.Educar en un modelo de aprendizaje en el que prime la idea de que APRENDER ES COMPARTIR (si esto no fuera así 
dudo que la historia de la humanidad hubiera avanzado como lo ha hecho) 

5.No ignorar que, en ocasiones, allí donde nosotros, los y las docentes, no logramos que un alumno entienda algo es 
posible que una compañera o compañero pueda ayudarle. Esto nunca hemos de interpretarlo como un menoscabo de la 
autoridad del docente. Más bien al contrario, refuerza la autoridad en el sentido que es capaz de hacer que un 
proceso funcione. 

6. Este modelo de aprendizaje favorece la EDUCACIÓN EN LA CONVIVENCIA DESDE EL RESPETO MUTUO.



Sobre los contenidos y el aprender

El papel docente

Plantear el proyecto-reto
Insertarlo en el contexto de la materia (Conceptos)
Vincularlo con capacidades a trabajar desde materia

Definir los agrupamientos Acordados con el resto del equipo docente

Explicar conceptos básicos Contenidos conceptuales y procedimentales 
fundamentales para que el alumnado trabaje proyecto

Dinamizar a los grupos
Resolución de dudas (preferible no hacerlo a la primera)

Observar y corregir defectos en funcionamiento grupos

Preparar las fases de puesta en común entre todos los grupos

Evaluar

El funcionamiento global de cada grupo

El trabajo de cada miembro del grupo (Co-evaluación)

La funcionalidad del proyecto
Fallos detectados en la definición y dinámica del 
proyecto.

Contribución del proyecto al proceso de aprendizaje
Autoevaluación del docente



Se potencia un proceso de aprendizaje en 
el que se articulan las dos vertientes: la 

personal y la colectiva

Favorece el desarrollo de la AUTONOMÍA del alumnado.

Favorece el desarrollo de los valores básicos de la convivencia: 
cooperación y respeto.

Favorece el desarrollo de los valores básicos de la convivencia: 
cooperación y respeto.

Favorece los procesos de resolución de conflictos.

Educa en la responsabilidad.

El alumnado deja de ser un mero registrador automaIzado de 
contenidos para converIrse en sujeto acIvo que aprende a hacerse 
preguntas y a buscar, cooperaIvamente, las respuestas posibles. 
EsImula el juicio críIco

El alumnado se integra como parzcipe acIvo en el proceso de 
evaluación (de sí, de sus compañeros, del proyecto…)

S e f a v o r e c e l a 
integración.

Cada cual aporta y 
recibe en función de

Sus capacidades

Su esfuerzo

RECONOCIMENTO Y AUTOESTIMA

Educa en uso responsable de TIC.

Sobre EL MODELO Y SU INCIDENCIA 
EN EL ALUMNADO



Es un modelo flexible que permite el trabajo presencial en aula y el teletrabajo (esto es 
importante en la medida en que incorpora a la educación uno de las novedades que se 
introducen en la vida laboral actual)

Equipo didácIco coordinado

Proyecto

Un modelo flexible, híbrido



6. UNA TRANSFORMACIÓN-UN RETO- UNA NECESIDAD

Como ya se ha señalado, la situación actual, la crisis ligada a la pandemia, nos ofrece la oportunidad para operar las transformaciones 
necesarias para que la educación responda a los objeIvos que le son propios. 
La propia OCDE venía advirIendo de la urgencia de operar estos cambios. Al Iempo que se redactan estas líneas el máximo responsable 
del proyecto PISA lo vuelve a afirmar (h{ps://elpais.com/sociedad/2020-04-22/los-docentes-deberan-cambiar-su-forma-de-ensenar-en-
sepIembre.html )

Sería un error imperdonable que por la fuerza de la inercia con toda su carga de ruInas y confort impidieran lo que ya no es una simple 
aspiración de algunas personas. Ahora la realidad nos ha puesto delante de una situación que exige actuar. Pero no es bueno 
plantearnos la pregunta qué hacer como un QUÉ PUEDO HACER. Lo que es necesario es que seamos osados y nos planteemos QUÉ 
QUEREMOS HACER, pero sin perder demasiado Iempo. El propio ministro de Uiversidades, Manuel Castells, señalaba hoy, 23 de abril, 
que no descarta que el curso próximo la universidad tenga que seguir con clases virtuales.

HAY QUE VENCER A LA COMODIDAD Y AL MIEDO. 
HAY QUE APOYAR AL PROFESORADO PARA QUE DÉ 
EL PASO NECESARIO.

https://elpais.com/sociedad/2020-04-22/los-docentes-deberan-cambiar-su-forma-de-ensenar-en-septiembre.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-22/los-docentes-deberan-cambiar-su-forma-de-ensenar-en-septiembre.html


6.1 LOS TEMORES

Cuáles son las objeciones que normalmente se plantean cuando se pide un cambio radical en la educación.

A) La devaluación del conocimiento escolar converIdo en mero pasaIempo.

B) La desconfianza en las tecnologías de la información como herramientas.

C) El temor a que la EVALUACIÓN pierda valor o se convierta en algo complejo que puede 
resultar conflicIvo para el profesorado cara a defender la “objeIvidad” de una nota.

D) La pérdida de autoridad del profesorado que siente que pasa a un papel secundario.

PRINCIPALES



SOBRE EL CONOCIMIENTO ESCOLAR 
EXISTENTE

MARCADO CARÁCTER ENCICLOPÉDICO

P R I M A N C O N T E N I D O S 
CONCEPTUALES

LAS MATERIAS SON EL CENTRO JERARQUIZACIÓN

C U R R Í C U L O ( M Í N I M O S 
MÁXIMOS)

MANUAL

P R O F E S O R A D O D E A U L A 
(INDIVIDUALISMO)

E L A L U M N A D O E S M E R O 
RECEPTOR

MEMORIZACIÓN A CORTO 
PLAZO

LA VIVENCIA DE AULA NO 
S E C O N V I E R T E E N 
EXPERIENCIA

AUTOMATIZACIÓN DEL 
P R O C E S O D E 
APRENDIZAJE

LA EVALUACIÓN SE CONVIERTE 
EN UN FIN MÁS QUE EN UN 
MEDIO

VERIFICA PUNTUALMENTE 
LO Q U E U N A L U M N O 
DEMUESTRA SABER CLASIFICA (CALIFICA) AL 

ALUMNADO

PREGUNTA-RESPUESTA

N O O R I E N T A . 
SELECCIONA

SUCUMBE A LA COARTADA DE 
LA OBJETIVIDAD

DETERMINA



HACIA OTRO MODELO

APRENDER

Vivencias (situación y realidad) 
EL PROBLEMA

Analizar para construir significado

Transformar vivencia en EXPERIENCIA

CONSTRUIR CONOCIMIENTO

Situarnos ante la realidad problemaIzada

Tomar decisiones 

ActuarSaber Responsabilidad

Evaluar

ESCUELA

MATERIAS

COORDINADAS EN 
PROYECTO COMÚN

COMPETENCIAS BÁSICAS

EVALUACIÓN

ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE

ORIENTACIONES PARA MEJORA Y 
SUPERACIÓN

Frente a un saber enciclopédico se potencia un aprender a analizar la realidad para 
converIr la vivencia en experiencia y saber tomar decisiones de acción responsable



ESTE MODELO PRETENDE CAPACITAR AL ALUMNADO PARA DESARROLLARSE COMO PERSONA INDIVIDUAL CAPAZ DE SER GESTOR DE SU 
VIDA Y RELACIONARSE CON LOS DEMÁS EN UN CONTEXTO DE COOPERACIÓN-DEBATE QUE BUSCA ACUERDOS (DENOMINADORES 
COMUNES) QUE POTENCIEN LA ACCIÓN SOCIAL

FRENTE A
SE BUSCA POTENCIAR

ACUMULACIÓN INDIVIDUAL DE CONCEPTOS DIVERSOS DESDE  
SABERES DISPERSOS (CADA MATERIA, UN SABER ESTANCO)

CAPACIDAD PARA PROBLEMATIZAR LA REALIDAD 
(SABER HACERSE PREGUNTAS)

CAPACIDAD PARA USAR EL SABER PARA 
DETERMINAR FORMAS RESPONSABLES DE ACCIÓN

ENTENDER QUE LA COOPERACIÓN MÁS QUE EL 
INDIVIDUALISMO ES LA BASE PARA 

UNA MAYOR EFICACIA EN EL CONOCIMIENTO  
QUE PRECEDE A LAS DECISIONES

APRENDER A GESTIONAR LAS DISCREPANCIAS PARA 
EN LUGAR DE CONVERTIRLAS EN CONFLICTOS 

APROVECHARLAS COMO MOTOR DE ENRIQUECIMIENTO

LA EVALUACIÓN COMO SUMATORIO DE JUICIOS INDIVIDUALES SOBRE 
LO QUE EL ALUMNADO HA MEMORIZADO DE CADA MATERIA EN FUNCIÓN 

DE PRUEBAS PUNTUALES, PARA DECIDIR SOBRE LA PROMOCIÓN-TITULACIÓN 
 (FIN ÚLTIMO DE LA EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN COMO ANÁLISIS DESDE DIFERENTES 
PERSPECTIVAS QUE BUSCAN DETECTAR LOS FALLOS Y 
DEBILIDADES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE UN 

ALUMNO PARA ORIENTARLE EN SU MEJORA



SOBRE LA CONVIVENCIA

EN EL TRAMO OBLIGATORIO DE LA EDUCACIÓN LOS DOS PRINCIPALES (POR ENCIMA DE 
TODOS LOS DEMÁS) OBJETIVOS DEBIERAN SER

C O N T R I B U I R A L D E S A R R O L L O 
PERSONAL DE CADA ALUMNO/A

CONTRIBUIR A EDUCAR EN LOS 
VALORES CÍVICOS ( LA CIUDADANÍA 
COMO IDENTIDAD SOCIAL)

Aprender a convivir consigo 
mismo animado, siempre, por 
u n e s p í r i t u d e m e j o r a 
(superación)

Obtener el RECONOCIMIENTO 
justo. Nadie ha de senIrse 
más que nadie, pero nadie 
debe senIrse menos que los 
demás.

Aprender a arIcular el equilibrio 
entre el bien individual y el BIEN 
COMÚN

Aprender a CONVIVIR con los 
demás (vivir desde la diferencia)

Entender el significado de los CONFLICTOS como algo que no 
es en sí negaIvo

Aprender a resolver los conflictos desde un 
diálogo en el respeto críIco



SOBRE LA 
AUTORIDAD

RECONOCIMIENTO

RESPETO

OBEDIENCIA

TEMOR

1. ABALADO POR LA TRADICIÓN 
2. EFECTIVO EN GRUPOS MASIFICADOS. 
3. SE AJUSTA BIEN A UN MODELO DE TRANSMISIÓN DEL SABER 

INTRANSITIVO 
4. CONTROLADOR 
5. NO GENERA EMPATÍA 
6. PROMUEVE CIERTA DESAFECCIÓN DEL ALUMNADO HACIA EL 

PROCESO EDUCATIVO 
7. NO SE APRENDE, SE OBEDECE Y ESTO SOLAMENTE FUNCIONA CON 

QUIENES NO DESEAN UNA SANCIÓN 
8. NO RESUELVE LOS CASOS CONFLICTIVOS (ALUMNADO MENOS 

PROCLIVE A QUE LE PREOCUPE LA SANCIÓN) 
9. A LA INMENSA MAYORÍA DEL ALUMNADO LE PREOCUPA LA 

CALIFICACIÓN. ARTICULAN SU ESTAR EN LA ESCUELA DESDE 
ESTRATEGIAS CORTOPLACISTAS. 

10. NO AYUDA A EDUCAR EN LA CONVIVENCIA Y SUS PROBLEMAS. 
11. PROMUEVE EL INDIVIDUALISMO MÁS INTENSO.

1. SÓLO FACTIBLE EN GRUPOS REDUCIDOS 
2. LA AUTORIDAD NO SE SUSTENTA EN ROLES O NORMAS SINO QUE SE 

CONQUISTA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN EN LA QUE SIEMPRE ESTÁ 
PRESENTE EL RECONOCIMIENTO MUTUO 

3. SE AJUSTA BIEN A UN MODELO DE TRANSMISIÓN DEL SABER 
TRANSITIVO 

4. COOPERADOR 
5. EMPÁTICO. 
6. MÁS CAPAZ PARA COMBATIR LA DESAFECCIÓN DEL ALUMNADO 

HACIA EL PROCESO EDUCATIVO 
7. SE ENTIENDE EL SENTIDO DEL APRENDER COMO UN PROCESO DE 

COOPERACIÓN RESPONSABLE. 
8. ES MÁS FÁCIL RESOLVER LOS CONFLICTOS SIN TENER QUE RECURRIR 

A MEDIDAS PUNITIVAS REGULADAS EN UN REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERIOR (SU NOMBRE YA LO ANULA COMO ALGO QUE 
POTENCIE LA EDUCACIÓN) 

9. A LA INMENSA MAYORÍA DEL ALUMNADO LE INTERESA EL 
RECONOCIMIENTO QUE VALORE SU ESFUERZO Y APORTACIONES. 

10. AYUDA A EQUILIBRAR LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO. EL INTERÉS 
PARTICULAR Y EL INTERÉS COMÚN

O DISRUPCIÓN



SOBRE LA EVALUACIÓN Aunque ya he adelantado aspectos, hay que reconocer que éste es uno de los 
elementos más di|ciles de transformar

1 EV

2 EV

3 EV

JUNTA DE EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN 1

JUNTA DE EVALUACIÓN 
FINAL JUNIO

JUNTA DE EVALUACIÓN 
FINAL SEPTIEMBRE

PROMOCIONA

REPITE

RECUPERACIÓN 2

RECUPERACIÓN 3

PROMOCIONA

EX. SEPT.



EVALUACIÓN

CURSO

1ª EV 2ª EV 3ª EV JUNIO SEPT.

TAREAS EXÁMENES ACTITUD

CALIFICACIONES X 11

EQUIPO EDUCATIVO

JUNTA DE EVALUACIÓN

PROMOCIONA

REPITE

Es un sistema rígido, que ordena todo el curso escolar y toda acIvidad docente desde y para la evaluación. Mecanismo automaIzado donde prima lo 
que él alumno recuerda (confundido con lo que sabe) y no tanto lo que el alumno ha aprendido. La evaluación es la suma de calificaciones. No orienta 
porque la única medida a un suspenso es volver a repeIr lo mismo de la misma manera.

Se convierte en



El que la evaluación sea el fin 
determinante del sistema educativo ha 

quedado claro ahora. En el momento en el 
que se han suspendido las clases 

presenciales y el sistema educativo no ha 
podido mantener sus ritos y rutinas, el 
gran centro de atención ha sido CÓMO 

EVALUAR.

CÓMO HACER EXÁMENES, CON TODAS LAS 
GARANTÍAS DEL CONTROL, A DISTANCIA

Me consta que en algún centro educaIvo se exige 
que el alumno, además de la cámara de la Tablet o 
del ordenador, tenga una cámara que permita al 
docente ver toda la habitación en la que el alumno 
se encuentra haciendo el examen.

QUÉ EVALUAMOS (ENTENDIENDO LA 
PREGUNTA COMO QUÉ ES LO QUE 
PODEMOS PREGUNTAR EN EL EXAMEN, 
¿TODO? ¿SÓLO LO VISTO ANTES DE LA 
RUPTURA DE LA RUTINA ACADÉMICA?)

¿CUÁNTOS SUSPENSOS SE VAN A 
PERMITIR PARA PROMOCIONAR O 
TITULAR?

Observar esto en las circunstancias actuales no puede sino despertar no poca tristeza. 
¿Realmente el sistema educaIvo está respondiendo a todo cuanto implica para el alumnado 
el impacto de la pandemia?



CONSIDERO QUE NO ES NECESARIO QUE LA 
PERSONA QUE DIRIGE PISA AFIRME LO QUE 
A TODAS LUCES DEBIERA RESULTAR OBVIO

Si como venimos afirmando el mundo y las texturas mismas de lo coIdiano ya 
no van a poder ser lo que eran antes de este seísmo; la educación no puede 
dar la espalda y pretender volver a una tradición plagada de ritos y ruInas 
que, de poder seguir, siempre estarán condicionadas a que lo que nos está 
ocurriendo se prolongue en el Iempo o vuelva a suceder después de algún 
paréntesis más o menos largo.

HOY NADIE PUEDE REPROCHAR A NADIE QUE HAYA SIDO NECESARIO IMPROVISAR 
CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA. PERO EN SEPTIEMBRE YA NO HABRÁ 
EXCUSAS. EL SISTEMA EDUCATIVO YA NO PUEDE SEGUIR SIENDO LO QUE VENÍA 
SIENDO. AHORA TOCA DECIDIR SI BUSCAMOS UNA FORMA DE MEJORARLO O, 
SIMPLEMENTE, INTENTAMOS CLONAR LO EXISTENTE PARA QUE EL CAMBIO SEA EL 
MENOR POSIBLE.

NO ES MALA IDEA EMPEZAR A CONSTRUIR LO QUE HA DE VENIR EMPEZANDO 
POR MODIFICAR LA EVALUACIÓN



UNA ALTERNATIVA YA PROBADA

HEMOS DE SER CONSCIENTES DE UNA SERIE DE ASPECTOS: 
1. Sin duda introducir modificaciones en el sistema de evaluación es uno de los problemas mayores. Las resistencias al cambio son 

importantes y están muy arraigadas: 
2. Teniendo en cuenta que la evaluación es el centro sobre el que pivota todo lo que consItuye el sistema educaIvo, si no se aborda 

un cambio importante en este campo todas las reformas que introduzcamos están condenadas al fracaso. 
3. No creo que nadie tenga un modelo perfecto que pueda reemplazar al actual y ser acogido de buen grado por el profesorado. 
4. Si pensamos con total sinceridad en todos los problemas que nos plantea la situación actual, suspensión de la normalidad 

académica, en el campo concreto de la evaluación es fácil que asumamos la necesidad insoslayable de introducir cambios. No creo 
que sea adecuado, ni para el alumnado, pero tampoco para el profesorado, vivir en una improvisación llena de ambigüedades, 
dudas… 

Dado que no sería conveniente que me extendiera demasiado, remito a mi 
web donde se puede encontrar un modelo ya probado en dos centros. En 

un primer momento se probó con un sólo grupo. En una segunda etapa, en 
el IES El Picarral, se puso en práctica para todo un nivel. Huelga decir que 
el modelo es manifiestamente mejorable, pero no dudo que puede servir 

para no plantearnos algo tan difícil desde cero.

h{ps://www.jesusangelsanchezmoreno.com/evaluacion 

https://www.jesusangelsanchezmoreno.com/evaluacion


BASES ESENCIALES DEL MODELO
1. La primera de todas es no confundir EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. Sabemos que no son lo mismo, pero actuamos normalmente como si lo 

fuesen. La calificación es una expresión hipersintéIca que en sí no aporta la información que necesita, por ejemplo, la familia para entender el 
proceso educaIvo seguido por su hijo. La EVALUACIÓN es, siempre, una VALORACIÓN: un juicio razonado más unas orientaciones precisas para 
poder conInuar el proceso. 

2. Segunda: debiéramos evitar confundir SABER (a través de lo respondido en un examen) y APRENDER. Lo que se aprende, al interiorizarse y 
converIrse en experiencia, no se olvida. No deja de ser significaIvo que un alumno recuerde, cuatro años después de subirse a una bicicleta, 
cómo ir en bici, mientras que una inmensidad del alumnado no recuerda, en 1º de la E.S.O., los puntos cardinales y en 3º de la E.S.O. ya se ha 
olvidado de las coordenadas geográficas. 

3. Tercera: si como sostenemos la evaluación ha de ser justa y no puede estandarizarse (tratar a todo el alumnado de la misma manera), hemos de 
hacerlo realidad. ¿Merece el mismo reconocimiento un alumno de grandes capacidades para el sacar un 9 es sencillo y que en la 1ª evaluación 
saca ese 9, en la 2ª pasa a un 7 y en la 3ª se conforma con un 6; que en el caso de un alumno al que le puede costar más una materia y que en la 
1ª saca un 2, en la 2ª obIene un 4 y en la 3ª llega al 5? ¿El examen, como elemento clave de la evaluación, puede, por sí solo, analizar de 
manera justa estas dos situaciones? 

4. Evaluar se evalúa un proceso y un proceso no es algo que quede comparImentado en tres o cuatro momentos. De igual manera, evaluar 
significa analizar un proceso y orientarlo para introducir las mejoras precisas para la corrección de fallos. ¿Es suficiente con hacer otro examen 
de recuperación? ¿Es suficiente con mandar al alumno a repeIr curso sin más precisión de darle una nueva ocasión para volver a hacer lo 
mismo, casi seguro que con los mismos problemas y, por lo tanto, con un resultado más que previsible? Corregir un proceso conlleva ajustar 
unas medidas a un problema concreto. No se pueden estandarizar las medidas a tomar en caso de calificaciones negaIvas en una serie de 
alumnos. 

5. ¿Qué nos proporciona una información más completa, y más justa? ¿Un examen o prueba realizada en un momento puntual o el análisis a 
través de unos proyectos de trabajo del día a día seguido por un alumno, de su grado de esfuerzo, de su espíritu de superación, de lo que ha 
aprendido, de lo que de verdad sabe?.



ENTORNO SOCIAL
C I R C U N S TA N C I A S 
FAMILIARES

C I R C U N S TA N C I A S 
BIOGRÁFICAS

EVALUAR REALIDADES 
COMPLEJAS

ÁMBITO EMOCIONAL

BIOGRAFÍA ESCOLAR 
PREVIA

CAPACIDADES

ALCANZADAS

ALCANZABLES

ESFUERZO REALIZADO

ESPÍRITU DE SUPERACIÓN (DISPOSICIÓN PARA 
APRENDER)

ACTITUD Y VALORES C O N O C I M I E N T O S 
ADQUIRIDOS

POR DEBAJO DE SUS 
POSIBILIDADES

D E N T R O D E S U S 
POSIBILIDADES

COOPERACIÓN

R E S P E T O 
CONVIVENCIA

Información externa al centro educaIvo no siempre fácil 
de conseguir

Informes de centros de procedencia (cualitaIvos)

Información procedente de las evaluaciones en el propio centro



TODOS LOS ASPECTOS ANTERIORES FORMAN PARTE, NECESARIAMENTE, DE UNA 
EVALUACIÓN RIGUROSA. COMO SE VE ESTAMOS HABLANDO DE INFORMES 
CUALITATIVOS MÁS QUE CUANTITATIVOS (CALIFICACIONES)

Los instrumentos de evaluación han de diseñarse para poder servir a la obtención de esa compleja información 

Sin limitar la independencia de cada docente para emiIr su juicio de valor, se considera como más apropiado para un 
proceso tan complicado el arbitrar sistemas en los que, dado que no estamos en niveles educaIvos superiores, de la 
puesta en común de los informes de cada docente se pueda obtener una información clara sobre la situación de un 
alumno en un momento concreto del proceso (en casos especiales se puede requerir esa información en más 
momentos que los fijados trimestralmente)

La información anterior ha de tener el carácter de un DIAGNÓSTICO: verificar el proceso en ese momento e indicar 
pautas de cambio o de consolidación que el alumno deba seguir.

Tengo presente que una de las consecuencias que pueden derivarse del impacto de la pandemia ligada al covid-19 
sea la reducción de las raIos. Aulas con menor número de alumnado facilitan el que el profesorado pueda cumplir 
con las exigencias de una evaluación justa y rigurosa.



7. A MODO DE CONCLUSIÓN

La experiencia de muchos años de vida escolar no me permite ser iluso. Sé que toda transformación es lenta. También sé que 
somos un país que acumula reformas educativas que han ido dejando un poso de desilusión. Ahora, como ya he señalado, la 
opción de cambio no es tanto una elección como una necesidad. No soy de los que afirman que a partir del covid-19 nada será 
como antes. Estoy convencido de que habrá cosas que no variarán, otras que se adaptarán a un nuevo contexto y otras que 
habrán de transformarse. En el caso de estas últimas, y creo que la educación entra en este campo, ya no serán suficientes 
las reformas. Transformación significa algo con una dimensión mayor que la que encierra el término reforma. 

Insisto en que no creo que esa transformación se pueda hacer de la noche a la mañana, pero entiendo que hemos de empezar 
ya, enlazando un curso como el 2019-20 con otro, el 2020-21, que no sabemos si se verá libre de situaciones como la que 
estamos viviendo o por el contrario nacerá marcado ya por la necesidad de introducir cambios. Por ejemplo en las ratios. Por 
ejemplo en la separación (esa llamada distancia sanitaria) entre personas. Solamente estos dos aspectos, por sí solos, 
reclaman un modelo distinto al que conocemos como el habitual.  

La flexibilidad frente a la rigidez debe de ser norma fundamental que presida el nuevo modelo. Pero sería un error impropio de 
quienes defendemos el valor de aprender (que es, al mismo tiempo, valor de educar) quedarnos en cambios superficiales. Es 
hora de plantearnos modos y maneras de aprender y enseñar que se ajusten a valores que hoy estamos subrayando como 
fundamentales: la cooperación; el equilibrio en equidad entre los bienes particulares y los bienes colectivos, sociales; la 
capacidad para actuar de manera responsable; la iniciativa como espíritu de superación. Esto y no el atesoramiento de un 
presunto saber enciclopédico es lo que hoy se requiere. El cambio es posible. Por lo tanto la decisión sobre si se hace o no 
recae en la voluntad.  

Es evidente que desde la administración se deberá ser consciente de la necesidad de reparar muchos errores en la 
consideración del profesorado. Necesita ser valorado socialmente. Necesita ser apoyado por los poderes públicos.



ANEXO
Alguna propuesta de organización



El modelo que he propuesto puede adaptarse y facilitar medidas organizaIvas que podrían favorecer la 
adecuación de los centros educaIvos a las nuevas exigencias. Por mucho que disminuyamos las raIos, la red 
pública de centros, al menos a corto plazo, no puede acoger al doble de grupos que ahora ya están presentes en 
muchos centros. 
Por otro lado el necesario distanciamiento sanitario (prefiero llamarlo así que social) en espacios cerrados no 
debería traducirse justamente en algo que hay que intentar combaIr: una mayor consolidación de un modelo de 
aprendizaje absolutamente individualista que excluya con la excusa de evitar problemas sanitarios todo Ipo de 
cooperación entre el alumnado. El modelo propuesto creo puede, dada su flexibilidad, ajustarse a una tarea de 
aprender que sin necesidad, en casos especiales, de extremar proximidad permita ahondar en el principio de 
que se aprende con. 

LA PRESENTE PROPUESTA LA VINCULO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE SON LOS QUE 
CONOZCO

Soy plenamente consciente de que el contenido de este Anexo es casi menos que un 
boceto. Son muchas las cosas que hay que pensar y diseñar. Solamente de las sinergias 
de diferentes personas y colecIvos puede ir construyéndose un modelo educaIvo que 
sea capaz de atender a los grandes retos que se nos presentan



REDUCIR ALUMNADO

Sin duda es un buen punto para empezar a pensar en cómo organizar el curso 2020-21. Habrá que 
desmasificar las aulas. Habrá que desmasificar los centros. Ya se empiezan a escuchar algunas propuestas. Me 
voy a centrar en una en especial. 

RATIO/AULA 
E.S.O.

CURSO 2019-20

25-27

RATIO/AULA 
BACHTO.

25-27

Medias esImadas con datos 
sobre centros públicos en Aragón

CURSO 2020–21

Aconsejable

RATIO/AULA 
E.S.O.

RATIO/AULA 
BACHTO.

16 18

ESTO SUPONE

REDUCIR EN APROXIMADAMENTE 10 AL. /
A U L A E N E . S . O . y U N O S 8 - 9 E N 
BACHILLERATO

POR LO TANTO



IMAGINEMOS UN 
CENTRO QUE EN EL 

CURSO 2019-20 
TIENE ESTA 

ESTRUCTURA 

1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O.

ESTRUCTURA 
CURSO 2020-21 
REDUCCIÓN 10 
ALUMN/AULA

Hay que reubicar a 40 alumnos/as
Hay que reubicar a 30 

alumnos/as
Hay que reubicar a 30 

alumnos/as

Hay que reubicar a 
20 alumnos/as

10 
alumnos

10 
alumnos

Estos dos casos no serían problema porque esos 
10 alumnos se podrían distribuir a 2 por grupo 
aumentando raIos a 17

El problema es que habría que posibilitar 7 espacios nuevos. Algo complicado incluso si se le pide a jefatura de estudios hacer encaje de 
bolillos con las horas en las que un grupo deja su aula para ir a Música, PlásIca, Tecnología, Educación Física. Por otra parte hay que 
pensar que existen centros con un número de grupos mucho mayor que generarían necesidades prácIcamente imposibles de abarcar.

En Bachillerato también habría que ampliar grupos, pero tal vez allí, y dado el menor peso de las materias comunes, sí se podría dar con 
una respuesta a través de los horarios.



Ante lo anterior ya hay voces que hablan de la necesidad de hacer modificaciones del Ipo:

Dividir los grupos en dos jornadas: una de mañana 
y otra de tarde

Acortar Iempo presencial del 
alumnado en el centro

IR A CENTROS HÍBRIDOS

Completar con parte del horario 
en forma de clases virtuales

Considero que no sería una medida que tuviera 
buena acogida entre alumnado y familias 
(especialmente entre quienes tuvieran que acudir 
a un horario de tarde)

Ésta es una medida que merece explorarse, pero hay que 
armarla muy bien. Hay, como vemos, dos posibles actuaciones.

E m p e z a r c o n 
funcionamiento presencial

Tener preparado un plan 
alternaIvo para situaciones 
e x c e p c i o n a l e s ( n o 
presencial)



CENTROS HÍBRIDOS

Modelo 1

El centro manIene un sistema claramente presencial y solamente si se produjera una situación de excepcionalidad que rompiera la 
normalidad se iría a formato no presencial que habría de estar ya preparado para evitar los problemas derivados de la improvisación.

1. Este modelo implica lo que ya se ha señalado: reducir raIos y, por lo tanto, tener que mulIplicar número de aulas . Jugar con los 
horarios para intentar compaIbilizar al máximo las horas de uso en aula especial (Música, Tecnología, InformáIca, PlásIca, 
Gimnasio-PaIo). No debemos olvidar que el número de estas aulas suele ser, como máximo, de dos por materia. 8 más gimnasio 
(desdoblado) y paIo y si unimos biblioteca podríamos hablar de sacar 12-13 espacios nuevos, pero no se puede traducir en un 
incremento de 30-31 horas por espacio ya que habría que descontar las que son de uso propio de las materias específicas de 
esas aulas. Desde luego ayuda, pero dudo que en los centros grandes pueda servir para dar cabida, sin más, a los grupos nuevos.  

2. Lo que no varía es el necesario aumento en las planIllas del profesorado porque no sería justo intentar compensar esto por la 
vía de incrementar, otra vez, la carga lecIva. 

3. Una de las cuesIones que considero básicas es que si se lleva a cabo esto habría que preparar al alumnado para hacer frente a 
la conIngencia adaptándose a un modelo que no sería el habitual. SepIembre-octubre deberían dedicarse a informar y 
preparar al alumnado. 

4. Preparar al profesorado en el uso de las herramientas digitales y del senIdo que conlleva un trabajo por proyectos (que es el 
que mejor se aviene a una enseñanza no presencial). Esto debería estar ya realizado antes de sepIembre. Habría que producir 
totoriales para que el profesorado, entre junio y sepIembre y siempre adaptando esta autoformación para afectar lo menos 
posible a su Iempo de descanso, pudiera formarse para encarar el nuevo modelo. 

5. Preparar al profesorado en los requisitos de un trabajo educaIvo por proyectos con todo lo que implica (coordinación máxima, 
reparto de tareas, y sobre todo nuevo modelo de evaluación.



CENTROS HÍBRIDOS

Modelo 2

El centro combina desde el principio el modelo presencial y el no presencial. 

1. Este modelo podría, incluso, compaIbilizarse con centros en los que no fuera esencial la reducción de raIo y la ampliación de 
grupos.  

2. La máxima dificultad radica, como es fácil de entender, en cómo arIcular esta coexistencia de clases presenciales (siempre y 
cuando nada excepcional lo impida) con las no presenciales. Cómo organizar la jornada escolar. Lo analizo en siguiente página. 

3. Una de las cuesIones que considero básicas es que si se lleva a cabo esto habría que preparar al alumnado para hacer frente a 
la conIngencia adaptándose a un modelo que no sería el habitual. Junio, más alguna tarea de verano que sería el primer trabajo 
a comparIr y analizar-evaluar en sepIembre, deberían organizarse de cara a facilitar que el alumnado, y sus familias, enIenden 
todos los pormenores del modelo de trabajo y de evaluación 

4. Preparar al profesorado en el uso de las herramientas digitales y del senIdo que conlleva un trabajo por proyectos (que es el 
que mejor se aviene a una enseñanza no presencial). Esto debería estar ya realizado antes de sepIembre. Habría que producir 
totoriales para que el profesorado, entre junio y sepIembre y siempre adaptando esta autoformación para afectar lo menos 
posible a su Iempo de descanso, pudiera formarse para encarar el nuevo modelo. 

5. Preparar al profesorado en los requisitos de un trabajo educaIvo por proyectos con todo lo que implica (coordinación máxima, 
reparto de tareas, y sobre todo nuevo modelo de evaluación).



CENTROS HÍBRIDOS
Modelo 2

CÓMO COMBINAR desde el principio el modelo presencial y el no presencial. 

Cada grupo está subdividido en 4 grupos. Para que pueda haber espacio de separación creamos grupos de 3 grupos de 6 personas y 1 grupo de 7. 
Dividimos la jornada escolar en dos períodos de 8 h a 15,15 h 

El primer período presencial: de 8 a 11,30 (13 alumnos-4 grupos). En principio no sería necesario un recreo. 
El segundo período presencial: de 11,40 a 15,15 (13 alumnos-4 grupos). En principio no sería necesario un recreo. 

En cada hora,  al trabajar por proyectos, puede haber dos o tres profes en el aula, según el Ipo de proyecto y cómo se haya organizado. Incluso se puede trabajar lo 
mismo en dos clases a la vez moviéndose los profesores de una a otra para garanIzar que lo que corresponde a cada materia pueda ser atendido. Cuando el número 
de grupos de un mismo curso es numeroso (por ejemplo seis grupos de 1º E.S.O.) se deberían trabajar en dos o tres proyectos (A, B, C un proyecto; D, E, F otro). En 
estos casos hay que entender que todos los grupos han de recibir una misma formación. Uno de los recursos es el de potenciar el aprendizaje entre iguales: 
aprovechar un proyecto terminado por una clase para que los miembros de ésta lo pudieran comparIr con los de otra. 
El horario escolar se completaría con 2 horas y 30 minutos de trabajo por la tarde. 1 de esas horas debería ser tutelada a distancia por uno o dos docentes y los 90 
minutos restantes dejarlos para el trabajo de todo el grupo en el proyecto y según la planificación de tareas que hayan establecido. No hemos de olvidar que uno de 
los objeIvos educaIvos, el más importante en esta etapa, es el de fomentar el uso de una libertad responsable, el reforzamiento de la autonomía personal y la 
predisposición a cooperar. 



Resulta evidente que de las opciones, y dentro de sus complicaciones, la primera del modelo llamado híbrido es la más sencilla. Sin embargo 
desde la perspecIva de una educación que aIenda a la formación integral de las personas creo que el segundo aporta más. 

Soy consciente de que esto supone cierta complejidad a la hora de abordar los horarios del profesorado. Por supuesto que si logramos retornar 
a las 18 horas lecIvas, dos de ellas debieran dejarse para teletrabajo.  

La acción tutorial es muy importante en este proceso por lo que quienes la ejerzan deberían tener asignadas 3 horas: 2 presenciales y 1 de 
teletrabajo. 

Si un claustro construye un proyecto educaIvo coordinado se podría encontrar formas de racionalizar el Iempo de trabajo docente sin 
depender de la rigidez que ahora posee al estar totalmente determinado por las horas que un currículo diseñado para las materias establece. 
Este modelo híbrido segundo requiere una labor de concienciación de las familias, pues su papel cobra una nueva dimensión. Ahora sí que 
puede haber una mayor implicación de las familias en la educación de sus hijos sin esperar a las calificaciones o a que el tutor o tutora les 
convoque. 

Es un proyecto ambicioso, pero como solíamos decirle a las familias en el IES El Picarral cuando presentábamos nuestro proyecto de centro, 
nosotros éramos conscientes de que había que hacer convivir esa necesaria ambición con la humildad que se deriva de saber que el reto es 
di|cil y que habrá fallos que una correcta evaluación del proceso irá mejorando. 

Por supuesto que en este modelo cobran relevancia los Datos de Orientación, pero también los servicios de Inspección que deberían movilizar 
sus energías para escuchar a los centros y prestarles el apoyo necesario. De igual manera habría que ir a construir centros de recursos y 
plataformas virtuales donde los centros pudieran comparIr sus experiencias.


