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E
nEspaña se cerraron loscolegios el 11

de  marzo   por   la  pandemia   del  COVID-
19 y,

desde ese momento y hasta final decurso,

la formación de todos los alumnos ha sido

una carrera de obstáculos que han salvado, no las

autoridades competentes, que no establecieron
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criterios ni protocolos comunes de

actuación, másallá de los referidos a

la evaluación de los estudiantes, sino

los directores y los profesores de

cada centro educativo, que vuelven

a demostrar que con su esfuerzo y

creatividad, producto de una visión

vocacional centrada en los alumnos,

están muy por encima de cualquier

gestión política. Este vacío normativo

dio origen a diferentes tipos de cole-

gios y,por lo tanto, a diferentes ritmos

de aprendizaje, que respondían a

las características específicas del

contexto del centro educativo y del

entorno familiar, a los recursos y al

nivel de innovación propios de cada

centro y su profesorado y, en última

instancia, a la provincia o comunidad

enla que seencontraraelcolegio.

Por un lado, algunos colegios

tendieron al formato online de clases

y lograron establecer unritmosimilar

al presencial; a través de dispositivos

digitales los alumnos eran dirigidos

por sus profesores en un horario nor-

mal de clases y mantenían el contac-

to directo con susprofesores y tutores.

Loscentros que han optado por este

modelo lo han aplicado en todas las

etapas educativas, desde Ed. Infantil

hasta Bachillerato, aunque los tiem-

pos de conexión sehan adaptado a

la edad de los alumnos. Además, han

tenido que reestructurarsusmétodos y

herramientas de evaluación para

adecuarsea estanueva situación.

Enel otro extremo,dostipos de

colegios: aquellos que, teniendo los

recursos, han renunciado a estos

canales de aprendizaje y se han

conformado con enviar algún correo

electrónico a los padres con los

contenidos y propuestas de activi-

dades, para que se la trasladaran a

sushijos,delegando asía las familias

una tarea que no les espropia y 

añadiendo una tensión mayora la 

situación de crisis. Y los que no han 

podido continuar su labordebido al 

contexto familiar de sualumnado que 

carece de dispositivos digitales, un 

14% en España, según datos de la 

Fundación COTEC (2020) y no han 

podido suplir la docencia directa 

presencial durante todo el tiempo 

que ha durado el confinamiento.En 

estas dos situaciones losmásperjudi-

cados han sido los alumnosporque, 

al no haber podido verlos conteni-

dos establecidos en el currículo,no 

han podido alcanzar los objetivos 

propuestos para su curso y no hay 

certeza de que puedan recuperarlos. 

Conforme se fue alargan-

do el confinamiento los colegios

fueron asentando metodologías,

estrategias y desarrollando nuevas

maneras de mantener un ritmo de

aprendizaje lo más normal posible y

para la mayoría de los alumnos. En

algunas comunidades se repartie-

ron dispositivos digitales y muchos

centros tuvieron la iniciativa de abrir

sus puertas para que las familias

recogieran los libros y materiales

escolares con el objetivo de que el

trabajo desde casa se hiciera más

fácil. Mientras, desde la administra-

ción educativa, se suspendían las

pruebas de evaluación externas que

cada curso se realizan en todos los

centros escolares y se replanteaban

las pruebas de acceso a la universi-

dad, pero, seguía sin establecer un

modelo de enseñanza adecuado a

la situación en el que no hubiera

ritmosdiferentesni desigualdades.

La pandemia del COVID-19,

como todas las crisis, nos ha revelado

la auténtica verdad y ha despojado

a la realidad de todo lo accidental

para ponerla frente a nosotros como individuos ycomosociedad. 

Así, ha provocado una reflexión en los docentespara buscar 

alternativas serias que le ayudaran a desarrollar sutrabajo efi-

cazmente; ya no servía cualquier ocurrencia sobreuna“nueva 

metodología innovadora” soportada en el papel, ahorael con-

finamiento nos imponía la necesidad de enseñar porencimade los 

adornos y la urgencia de resolverlo porque de ello ha depen-

dido el aprendizaje de nuestros alumnos. Una de las principales 

conclusiones, en este sentido, ha sido que tecnologíaes una 

herramienta fundamental yque hemos iniciado el caminohacia 

una auténtica digitalización racional de la educación en la que 

como afirma Luri (2020): “cuanto mayor sea la relevancia de la 

tecnología, mayor es aún la relevancia del profesor” (p.83). Esta 

crisis ha hecho que la sociedad vuelva a mirar a losmaestroscon 

el reconocimiento, el valor y la autoridad que teníanhace mu-

chos años y estos, a reconocer en las familias un apoyo esencial.

Desdemipunto de vista, estossonlosaspectos positivosque

hemos aprendido de esta crisis y que debemos apuntalar para ser

mejoresenunfuturo.Apartirde ahorasolocabe esperarla evolución

de la pandemiayque seestablezcan yseunifiquenloscriteriosylos

protocolosde seguridadpara queloscolegiospuedanorganizar la

vueltade losalumnosenseptiembre.Laadministracióneducativa ha

planteado varios escenarios y ninguno de ellos ha satisfecho ni a

familiasnia loscentroseducativos.Sienunprincipiosepensóenuna

vueltapor turnosycombinandola formaciónpresencialya distancia

segúnla edad yla etapa educativa,ahoramismo,elplanteamien- to

es que todos los alumnos vuelvan en septiembre, en un modelo

presencial, pero ajustando la ratio de alumnos por aula y con me-

didasde seguridaddiferentestambiénsegúnla etapa educativa. En

cualquier caso, las propuestas que sehacen desde el Ministerio de

Educaciónenelprotocolode medidasfrentealCOVID-19, im- plican

gastos en contratación de profesorado y reestructuración de los

colegios que ni las comunidades autónomas ni los centros están

dispuestos a afrontar. En esta situación, son de nuevo los centros

educativos los que cargan con la responsabilidad de dar una res-

puesta clara a la preocupación de lasfamiliaspor la seguridad yse

ven obligados a anticipar varios escenarios para una vuelta a las

aulasqueporahoraesuna incógnita.

BIBLIOGRAFÍA:

Zubillaga,A.,Gortazar,(2020).COVID19YEDUCACIÓNI:problemas,respuestas  

y escenarios. 2020, Fundación COTEC PARA LA INNOVACIÓN:Madrid.

Luri, G. (2020), La escuela no es un parque de atracciones: una defensa del  

conocimiento poderoso. Barcelona:Ariel.

Cuanto  

mayor sea la  

relevancia  

de la  

tecnología,  

mayor es aún  

la relevancia  

del profesor

49PERSPECTIVAS EN EDUCACIÓN 35 AÑOS / DAVID PRADOSRIVERA


