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RESUMEN  

 

El objetivo del estudio es mostrar la realidad educativa, que exige avances dirigidos a la sociedad 

cambiante y se analizará qué ocurre y cuáles son las necesidades emergentes. La educación es la 

clave del éxito de la vida. Actualmente, se habla de enseñanza virtual y/o presencial. En su praxis, 

ambas presentan aspectos positivos y negativos, cambiando según las necesidades y exigencias de 

la persona. Ya sea de manera presencial o virtual es necesario el desempeño del profesorado, puesto 

que ejerce un papel fundamental sobre el desarrollo del alumnado. La educación se ha visto perjudi-

cada con la llegada de la pandemia mundial de la COVID-19, pero gracias a la revolución humana 

más trepidante en la actualidad, la educación no ha parado. La revolución tecnológica y la función 

docente presentan desafíos inimaginables a la sociedad, a los que enfrentarse en el s.XXI. 

 

Palabras clave: profesorado, formación, innovación educativa, digitalización, desigualdades de 

oportunidades, pedagogías emergentes. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study is to show the educational reality, which requires advances directed to 

the changing society and it will analyze what happens and what are the emerging needs. Education 

is the key to life’s success. Nowadays, there is talk of virtual and / or face-to-face teaching. In their 

practice, both present positive and negative aspects, changing according to the needs and demands 

of the person. Either in a face-to-face or virtual way, the performance of teaching staff is necessary, 

since it plays a fundamental role in the development of students. Education has been harmed by the 

advent of the global pandemic of COVID-19, but thanks to the most exciting human revolution to-

day, education hasn’t stopped. The technological revolution and the teaching function present un-

imaginable challenges to society to face in the 21st century. 

 

Key words: faculty, training, educational innovation, digitization, inequalities of opportunities, 

emerging pedagogies. 
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1. PUNTO DE PARTIDA  
 

A lo largo de los siglos, se ha ido transformando la transmisión del conocimiento como un hecho 

dignificado, que requiere la comunicación directa de una persona a otra. Se puede decir que la edu-

cación presencial existe desde el principio de los tiempos, incluso cuando el Homo Sapiens empezó 

a comprender, idear, compartir y juzgar todo lo que le rodeaba. Por eso, cabe destacar que, el hom-

bre es un ser social por naturaleza
1
, y de ahí la importancia de la socialización con otras personas. 

 

La primera gran transformación con respecto a los sistemas educativos y metodologías se sitúa en el 

año 2000 A.C. en Mesopotamia, donde la escritura se introdujo y el cubrir las necesidades diarias 

dejo de ser el foco de la enseñanza. Los principales beneficiarios de dicho cambio fueron las clases 

privilegiadas. Con el paso del tiempo se ha ido conociendo la Educación a través de su tradición e 

historia, de la que se hablará más detenidamente en este estudio de investigación.   

 

Con respecto al tema de que la educación en su principio no fuera destinada nada más que a las cla-

ses privilegiadas, ya se hacían evidentes las Desigualdades de Oportunidades Educativas (DOE). El 

ser humano es el único animal racional y educable, que muestra a su vez numerosas desigualdades y 

desequilibrios, ya sea por tener características, valores o peculiaridades que los hace diferentes. 

Desde el ámbito educativo se intentan solventar todo tipo de desigualdades producidas en los niños 

para poder conseguir una educación de calidad y equitativa para todos
2
. Este es uno de los objetivos 

principales que se buscan conseguir en todo el mundo. 

 

De todos modos, la educación es un arma poderosa que se puede usar para cambiar el mundo
3
, 

siendo uno de los grandes pilares de la sociedad actual. Gracias a ella los ciudadanos se enriquecen 

de todo aquello como la cultura, los valores, el espíritu, etc. Sin embargo, en las últimas décadas se 

han producido grandes cambios en el modelo educativo tradicional, por la repercusión de las Tecno-

logías de la Información y Comunicación (TIC) y las metodologías innovadoras. 

 

De acuerdo a Pérez Gómez (2012), las tecnologías producen un impacto considerable en las formas 

de aprender de los estudiantes, en las interacciones sociales cotidianas, en las motivaciones para el 

estudio, en las prácticas de lectura y de escritura, en los procedimientos y recursos de la enseñanza, 

                                                           
1
 Aseveración de Aristóteles (384-322, a. de C.) que verifica que las personas nacen y crecen con la particularidad de lo 

social y van evolucionando hasta el final de sus vidas, ya que se necesita de otras personas para subsistir. 
2
 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4. Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  
3
 Palabras de Nelson Mandela, que recalcan la importancia de la educación como un proceso que comienza nada más 

nacer y continúa durante toda la vida. 
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así como, en las formas de socialización de la familia, escuela, ambiente de trabajo y en gran diver-

sidad de prácticas sociales
4
. 

 

De cualquier forma, el deslumbramiento acelerado de la digitalización ha marcado un antes y un 

después en el tradicionalismo de las escuelas. Las herramientas digitales provocan  profundos cam-

bios en el nivel sociocultural, en la forma en la que las personas se comunican e interactúan entre 

ellas, en la subjetividad de la vida. Esto es lo que está generando un gran impacto en la puesta en 

práctica de las instituciones educativas, en sus objetivos, su pedagogía y su currículo impartido, etc. 

 

El sistema educativo actual, contemplado en nuestro país, data del siglo XIX, usando antiguas me-

todologías, es impartido por profesores del siglo XX, para niños del siglo XXI,  que crecen a una 

velocidad abismal rodeados de estímulos tecnológicos. Esta mezcla tan atemporal hace que este tipo 

de enseñanza ya no funcione y que a su vez muestre numerosas carencias necesarias de solventar.  

 

Las TIC no juegan un papel determinante en las instituciones educativas, pero sí que son un recurso 

añadido al cómo fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Estas se utilizan como apoyo al trabajo 

habitual de clase y no como un recurso central de la enseñanza catalizador de la innovación peda-

gógica (Area Moreira, 2010). Así como, estas tecnologías no sustituyen ni la presencialidad de las 

clases, ni al profesorado, ni los libros, ni la interacción socializadora del grupo-clase. Sí que se usan 

de herramientas colaboradoras para el desarrollo de las capacidades intelectuales del alumnado.  

 

Actualmente, se hablan de numerosas alternativas francamente diferenciadas a la tradicional educa-

ción presencial, como pueden ser la educación híbrida o la educación online. Muchos ciudadanos 

eligen otras modalidades educativas más acordes a sus propias necesidades. El auge actual de la 

educación a distancia guarda una estrecha relación con los problemas a los que se enfrenta la educa-

ción presencial.  

 

Esto ha resultado ser más evidente en los últimos meses, con el surgimiento en este mismo curso 

escolar, 2019-2020, de una pandemia mundialmente conocida como la COVID-19, dando lugar a 

una crisis sanitaria y un cambio profundo en todos los ámbitos a nivel mundial. No ha sido menos la 

repercusión que ha tenido en la educación, que pasó de ser presencial a virtual en cuestión de un día 

para otro. Virtualidad para la que no estaban preparados ni las instituciones escolares, ni los profe-

sores, ni las familias, ni los alumnos. Esta crisis ha creado una gran incertidumbre sobre qué efectos 

está produciendo y cómo se podrá salir adelante, conociendo con mayor fuerza las carencias a las 

que se enfrenta el sistema educativo español. Esto no beneficia a las instituciones escolares, pero si 

puede ser una oportunidad para equipar a las escuelas y prepararlas mejor.  

                                                           
4
 Pérez Gómez A. Educarse en la Era digital. 2012. Extraído de Libâneo (2013, p.11) 
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La estructura de este estudio pretende abordar la temática desde el cambio de educación tradicional-

presencial a la educación virtual o e-learning, al igual que el rol del docente dentro y fuera del aula. 

Así como, los retos y desafíos a los que se enfrenta el profesorado actualmente y por último, la re-

percusión de la COVID-19 en lo que respecta a la educación.  

2. HISTORIA Y TRADICIÓN DE LA CULTURA ESCOLAR 
 

Este apartado pretende el acercamiento a conceptos básicos para el desarrollo de esta investigación. 

Estos son: el concepto de educación, tradición, tradición escolar o escuela. Es una manera de aden-

trarnos implícitamente en lo que fue la educación a lo largo de su historia y su tradición. Para en-

tender en los profundos cambios acaecidos en el tiempo y en la sociedad, han ido emergiendo otros 

enfoques alternativos o complementarios a lo tradicionalmente conocido por educación. 

 

De acuerda a la Real Academia Española (RAE), el concepto de educación es un derecho constitu-

cional reconocido a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que incluye, como mínimo, el de-

recho de acceso a una enseñanza básica gratuita. Esto será explicado y referenciado con posteriori-

dad, puesto que no es el único derecho al que se ajusta la ciudadanía. 

 

A través del tiempo, la educación se ha ido modificando por diversos cambios sociales, económicos 

y culturales, propuestos por la sociedad en la que nos encontramos inmersos. A pesar de sus grandes 

avances, la educación se rige por una tradición y una cultura, que a lo largo del tiempo se ha ido 

consolidando con profundas raíces en la sociedad en general.   

 

Cuando se hace mención a la palabra tradición, autores como Herskivit o Gadamer, la identifican 

como sinónimo de cultura. Para Benedict, por un lado, la tradición hace referencia a lo peculiar y 

singular de una comunidad; lo que hace que se distinga una sociedad de otra. La entiende como 

costumbres, hábitos normas y pautas de conductas heredadas de las anteriores generaciones. (1971, 

p. 26-28). Por otro lado, la cultura es una determinada configuración de pautas de pensamiento y 

acción que modelan las conductas individuales, que a su vez delimita un campo de acciones y ex-

presiones de los miembros de una sociedad (1971, p.58-68) 

 

Concretamente, la tradición puede tratarse como un aspecto de la cultura que refiere una manera 

peculiar de ser y hacer. Así como un fenómeno sociocultural en continua construcción que añade 

diversas transformaciones para adaptarse a las circunstancias nuevas. A pesar de ser un fenómeno 

en continua construcción, esta tradición cultural no pierde sus peculiaridades más comunes.  
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A través del análisis de la tradición, se busca la estrecha unión que esta tiene con la educación, al 

tratarse de costumbres, producto de la historia, cultura y experiencia pedagógica. Esta tradición 

educativa ha sido continuamente transformada y enriquecida, pero también ha sido mantenida a 

pesar de todos esos cambios.  

 

Por este motivo, al hablar de educación se vienen a la mente de nuevo palabras como tradición, cul-

tura e historia; ejerciendo éstas un papel fundamental en los entornos institucionales. De ahí, lo co-

nocido como la “Educación tradicional”, pedagogía que ha pasado generación tras generación de 

alumnos y alumnas, a través de sus aulas, sus pupitres, sus pizarras, sus libros, etc.  

 

Dubet explica el concepto de escuela a través de la siguiente aportación “hoy en día la buena escue-

la no es sólo la escuela más eficaz, sino que es también la más justa y la que permite a los alumnos 

construirse de manera singular. Todos saben también que el buen hospital no es sólo el que cura 

mejor a los enfermos, sino el que los trata también como personas y no sólo como enfermos” (Du-

bet, 2007 p. 64).  Para llegar a este concepto antes se han tenido que superar numerosos obstáculos 

y contratiempos que repercutían al desarrollo de la educación en nuestro país, como la desigualdad 

por clase social o género. 

 

Se conoce como “escuela tradicional” la surgida,  a lo largo del siglo XVII,y XVIII, en Europa. 

Época en la que se realizaron grandes aportaciones en la construcción de la cultura escolar de Co-

menio, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, etc; más tarde, concretamente en el siglo XIX, fue 

consolidada. Según este concepto, la educación escolarizada o tradicional, es en la que se asiste en 

grupos a la escuela frente a la figura del maestro o maestra. Antiguamente, la enseñanza se sostenía 

a través del contacto directo de un grupo pequeño de alumnado (entre sí y con el/la docente). La 

educación pasó de ser únicamente de niños varones de la aristocracia, a dar más importancia a la 

incorporación a las aulas de las niñas y del resto de la población infantil de niños menos pudientes. 

 

Ya en la Constitución de 1812, se incorporó la educación, desde la escuela, como un entramado en 

cuya organización, financiación y control debe intervenir el Estado, con lo que se sientan las bases 

del sistema educativo español. En su artículo 366 se cita textualmente que “En todos los pueblos de 

la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, a 

escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposi-

ción de las obligaciones civiles”. Su concreción culmina con la aprobación, en 1857, de la Ley de 

Instrucción Pública, conocida como la Ley Moyano. Esto significó la consolidación del sistema 

educativo liberal y el comienzo de la estabilidad del progreso de la instrucción pública. 
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La escuela tradicional del s.XIX, no pretendía sacar a campesinos y obreros de su condición social, 

pretendía disciplinarlos y que aprendieran valores propios de la burguesía. Esto nos indicaba que, 

“las desigualdades sociales siguen pesando mucho en las trayectorias escolares e incluso desde hace 

algunos años se han acentuado. Y en este asunto, la escuela no puede considerarse perfectamente 

inocente, como totalmente víctima de las desigualdades sociales, puesto que las estrategias de los 

establecimientos, los itinerarios, las composiciones de clases parecen reforzar las desigualdades 

sociales” (Duru-Bellat, 2004), citado en (Dubet, 2007 p.58).  

 

En relación con lo anterior, la Constitución Española de 1978, proclama el derecho de igualdad y la 

no discriminación por raza de sexo, preocupada por la formación integral del alumnado y fundada 

en los derechos y deberes de los ciudadanos, que permite la escolarización femenina y masculina en 

todos sus niveles y en igualdad de oportunidades.  

 

Desde sus comienzos, la escuela ha mantenido una misión alfabetizadora, siendo responsabilidad 

del Estado crear y consolidar políticas educativas que fomenten la labor de los maestros/as e institu-

ciones educativas. Con el reto de constituir una educación basada en la esperanza y seguridad de 

que todos los ciudadanos aprendan.  

 

Los principios básicos de educación quedan recogidos en el art. 13 del Pacto Internacional de De-

rechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de Diciembre de 1966. Resumidos así:  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todo ciudadano a la educación. 

Esta debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, el sentido de su digni-

dad, fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales, así como 

la capacitación de todos para participar en una mundo libre, en el que se favorece y mantiene la 

comprensión, paz, tolerancia y amistad entre sus naciones y entre sus grupos religiosos, étnicos 

y raciales. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a que la enseñanza primaria debe 

ser obligatoria y gratuita; la enseñanza secundaria debe ser generaliza, accesible a todos e im-

plantada progresivamente para ser gratuita; la enseñanza superior debe ser igualmente accesible; 

la educación fundamental debe intensificarse y fomentarse; el desarrollo del sistema escolar de-

be proseguir el desarrollo de todos los ciclos de la enseñanza del sistema escolar. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, con respecto a los padres y/o tutores legales, se com-

prometen a respetar la libertad de escoger escuelas distintas de las creadas por las autoridades, 

siempre que cumplan las normas mínimas establecidas por el Estado. También se les otorga el 

derecho a procurar para sus hijos la educación religiosa o moral, según sus convicciones. 
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4. Nada de lo anteriormente dispuesto en el artículo 13 se puede interpretar como una restricción 

de la libertad de los particulares y entidades para dirigir instituciones de enseñanza. 

 

En 1970, se desarrolló la Ley General de Educación (LGE), que manifestó “El período de Educa-

ción General Básica, que se establece único, obligatorio y gratuito para todos los españoles, se pro-

pone acabar con cualquier discriminación y constituye la base indispensable de igualdad de oportu-

nidades educativas”. El sistema educativo de la época se definió como una escuela única y común 

de 6-14 años, llamada Educación General Básica (EGB). La LGE fue un gran avance en la educa-

ción española, a pesar de mostrar deficiencias. 

 

De esta misma manera queda reflejado lo anterior, en el art. 27 del Capítulo Segundo “Derechos 

y libertades” de la Constitución Española, de 29 de Diciembre de 1978. Este artículo establece 

varios apartados con respecto a la educación que llevan a movimientos de renovación pedagógica, 

alternativa de enseñanza y trascendencia de manifiestos que lograron hacer opinión y ser asumidos.  

- El 1º remarca el derecho universal a la educación con el reconocimiento a la libertad de en-

señanza. 

- El 2º señala “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales”. 

- El 3º evidencia “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que 

sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convic-

ciones”. 

- El 4º establece la condición de que la “enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. 

- El 6º reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, 

dentro de los principios constitucionales. 

- El 9º señala “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos 

que la ley establezca”.  

 

A partir de este momento, se produjeron continuos cambios legislativos en la democracia española. 

De acuerdo al documento “La obediencia de las reformas educativas a las políticas educativas inter-

nacionales. Breve historia de cómo se hace camino desde la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE) de 1990 a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 

2013”, de Blas Cabrera (2016), se hace un breve recorrido de las leyes educativas más relevantes 

durante este periodo de democracia. 
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La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990. Esta ley instituyó el auge de 

la comprensividad desde 3 elementos, (Marchesi, 1992):  

- La obligatoriedad escolar extendida hasta los 16 años, creando una nueva etapa (12-16 

años), llamada ESO (Educación Secundaria Obligatoria).  

- El currículum común y escolaridad igual en toda la etapa obligatoria. 

- La inclusión y atención individualizada.  

 

La LOGSE no logró dar respuesta al marco común escolar y mostró diversos cambios sociales con  

fracturas en tiempos de crisis. Esta ley apuesta por el desarrollo curricular abierto y flexible, pero se 

contradice, puesto que los libros de texto modelan el currículum real escolar. 

 

A principios del siglo XXI,  el nuevo gobierno conservador del Partido Popular (1996-2004), votó 

en contra de la LOGSE, así se establece la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)  de 

2002 que pretende elevar un plan de calidad y propone itinerarios diversificados en la ESO. Todos 

los itinerarios no reciben la misma calidad, pudiendo provocar desigualdades y segregaciones entre 

la población. Con ello, se pretende aproximar la ESO a la etapa de Bachillerato (Feito, 2002). El 

currículo de esta ley se centra en contenidos conceptuales y se aleja de los transversales. Al ser una 

ley aprobada sin consenso político ni social, entre los distintos partidos, se considera una ley de 

partido y no de estado, lo que dio lugar a su derogación con en cambio político en 2004. 

 

Años más tarde, el nuevo gobierno implantó la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, para 

garantizar una estabilidad dentro del sistema educativo y regular la estructura de los niveles no uni-

versitarios, junto con unas medidas resolutivas de nuevos problemas surgidos, como la Atención a 

la Diversidad. También, insiste en la igualdad del alumnado y la no discriminación a colectivos 

vulnerables. Incorpora las Competencias clave al ámbito curricular y comprensivo. La LOE ratifica 

la obligatoriedad entre los 6-16 años, suprimiendo los itinerarios y la nueva organización de la ESO, 

establecidos por la LOCE. A su vez, potencia la relación con las familias y su colaboración. Al pro-

fesorado se le facilita la formación continua. Introduce nuevas materias “Educación para la Ciuda-

danía y los Derechos Humanos” y “Ciencias para el mundo contemporáneo”. El lugar curricular de 

Religión y las nuevas asignaturas, provocó un gran debate político e ideológico. 

 

Esto junto con otras razones apoyaron el cambio que llevó a una nueva reforma de la LOE y la 

LOGSE, llamada Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) de 2013. Esta ley 

pretende regresar al motivo antiguo de enseñanza.  Ha sido calificada como sectaria, discriminatoria 

y retrógrada. Vuelve a dar validez plena a la enseñanza de religión y recupera las pruebas externas 

de evaluación o reválidas,  para conocer la calidad de los centros. La LOMCE, pretende dar res-
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puesta a las evidencias sobre los malos resultados de las pruebas de evaluación y diagnóstico, na-

cionales e internacionales, a las cuales se les otorga una gran objetividad, neutralidad y fiabilidad. 

La necesidad de justificar la publicación de resultados de estas pruebas externas se sigue vinculando 

a la calidad, pero además se ve necesario obtener información mediante unos indicadores comunes 

para toda España, que distinguen al alumno “bueno y malo”. También, inserta un currículo discipli-

nar, que antepone el criterio de asignatura al área de conocimiento. El gobierno es el encargado de 

fijar el currículo y centralizar la educación, mientras las Autonomías no tienen margen.  

 

Actualmente, el funcionamiento del Sistema Educativo Español se rige por los principios de calidad 

siguientes: cooperación, equidad, libertad de enseñanza, mérito, no discriminación, eficiencia en la 

asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. 

  

El gobierno es un actor coordinador de numerosas iniciativas, propuestas y decisiones de actores de 

la sociedad civil, que debe arbitrar el mercado.  El objetivo de las reformas continúa sin quedar cla-

ro, ya que “Constituyen una huida tratando de ganar tiempo frente a problemas nuevos que no pue-

den desplazarse a los sistemas educativos” (Cabrera, 2016 p. 183). Continúa centrándose en lo 

“académico” por encima de lo “práctico” siendo una de las críticas más frecuentes que pone en du-

da nuestro mundo actual. Aunque en este recorrido legislativo, gana terrero el concepto de excelen-

cia que se va disociando de la triada “calidad, eficacia y eficiencia”. (Cabrera, 2016 p.194).  

 

Relacionado con la última aportación de Cabrera, llega el momento de hacer mención sobre el lugar 

que ocupa la educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (0DS), establecidos en 2015 para 

la Agenda 2030, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para los 193 Estados 

miembros. Estos 17 ODS, requieren de un gran procedimiento participativo y fueron aprobados 

como ambiciosos y universales.   

 

Concretamente, el ODS 4 “Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, refleja de 

nuevo el derecho de recibir una educación inclusiva de calidad alineada con las políticas educativas, 

como bien indica el presidente de la Asamblea General, Tijjani Muhammad-Bande. “La educación 

mejora las capacidades de pensamiento analítico, inventivo y crítico de los seres humanos y, en el 

proceso, acelera los logros tecnológicos y el crecimiento económico de cada nación. Cuando una 

sociedad permanece perpetuamente subdesarrollada, debe, entre otras cosas, reevaluar su sistema 

educativo. Si el sistema es disfuncional o no facilita la adquisición de los conocimientos y habilida-

des pertinentes, la economía, en el mejor de los casos, se estancará y, en el peor, colapsará” 

(Muhammad-Bande, 2020) 
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Actualmente, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) continúa afirmando que la educación es un derecho humano, un bien público y una respon-

sabilidad pública, a pesar de que haya millones de niños/as que no reciben la escolaridad necesaria 

o continúan sin estar escolarizados. Dentro de los derechos humanos más importantes se incluye el 

derecho a la educación y al trabajo, el derecho a la vida e igualdad en dignidad de derechos, entre 

otros. Los mencionados son los que guardan una estrecha vinculación con lo comentado a lo largo 

de las páginas anteriores. Es decir, la educación no es una opción y los Estados tienen la obligación 

de proteger este derecho para toda la sociedad como desarrollo pleno de identidad propia. La educa-

ción es la base para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Toda la ciudadanía debe 

tener acceso a la educación, tanto en derecho como de hecho. 

  

La Constitución de la UNESCO y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), encarnan 

el principio de la no discriminación en la educación. Este se basa en la búsqueda de seguridad de 

que todos los niños y niñas acaben sus estudios primarios y secundarios obligatorios y gratuitos. 

Dar acceso a una educación igualitaria y erradicar las desigualdades de género y acceso, puede ayu-

dar a combatir los grandes problemas del mundo. 

 

En la última década se han realizado grandes avances relacionados con la mejora del acceso a todos 

los niveles y con el aumento de las tasas de escolaridad. También se ha mejorado el nivel mínimo 

de alfabetización. Sin embargo, es necesario mantener los esfuerzos para lograr mayores avances en 

educación. Para brindar una educación de calidad a niños y niñas de familias vulnerables se necesita 

otorgar becas educativas; crear talleres de formación docente para preparar a profesores cualifica-

dos; construir escuelas bien equipadas; y por último, mejorar en los centros el acceso a las nuevas 

tecnologías, la electricidad, al agua, a una alimentación equilibrada, etc.  

 

Pero la escuela no sería escuela sin la figura esencial del magisterio como responsable de la trasmi-

sión de saberes y valores a las siguientes generaciones y, a la vez, traductor de los cambios del en-

torno. Las grandes transformaciones a las que la sociedad se enfrenta, demandan a los sistemas edu-

cativos una adecuación continua ante los retos emergentes del binomio enseñanza- aprendizaje.   

 

Los vaivenes en Educación y los sucesivos cambios hacen que se viva en un tiempo plagado de 

incertidumbres a pie de aula con un alumnado corporeizado, o a pie del ordenador con los alum-

nos/as al otro lado de la pantalla. Las características que definen a día de hoy a la sociedad han fo-

mentado otro tipo de opciones educativas que han repercutido muchísimo en la ruptura con las mo-

dalidades tradicionales. Parte de los problemas educativos actuales vienen del hecho de que el sis-

tema educativo es totalmente dependiente del aula,  de sus metodologías tradicionales, resultando 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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incapaz, en la mayoría de los casos, de ajustarse a las realidades y cambios que demandaba la so-

ciedad, para el desarrollo de su conocimiento y la correcta implementación del uso de las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación (TIC).      

 

Estos serían algunos de los aspectos que afectan a la educación tradicional, debido a que los siste-

mas educativos ni han evolucionado lo suficiente, ni han cambiado con la rapidez que sí lo ha hecho 

lo tecnológico, lo científico, lo político o lo económico. Es decir, se hace patente la lentitud de las 

modificaciones por parte de las prácticas educativas, frente a los rápidos cambios del entorno que 

definen la sociedad actual. De esta manera, Coombs señala, “aunque los sistemas educativos se han 

desarrollado y modificado también más rápidamente que nunca, no lo han hecho, sin embargo con 

la debida celeridad, adaptándose con demasiada lentitud al rápido compás de los acontecimientos a 

los que se hallan circunscritos” (Coombs, 1971, p. 10).  

 

La crisis mundial de la educación tiene unas posibles causas entre las que se destacan: (Coombs, 

1971, pp. 240-242) 

- El sólido incremento de las aspiraciones populares en materia educativa. 

- La profunda falta de recursos. 

- La inercia inseparable a los sistemas de educación. 

- La inacción de la sociedad misma ante las costumbres religiosas, patrones de empleo, tradi-

ción y estructuras institucionales. 

 

Todo esto hace referencia a la educación tradicional, que no deja de ser la conocida por toda la so-

ciedad como educación presencial. En este trabajo de investigación se volverá a hablar de ella en 

repetidas ocasiones de una manera más minuciosa. 

 

Esta tradición educativa se ha ido subdividiendo, floreciendo otros tipos de enseñanza tales como la 

enseñanza híbrida, enseñanza online, etc.  

- Por un lado, la enseñanza híbrida es el tipo de enseñanza que escoge para su puesta en prác-

tica aspectos beneficiosos de ambas modalidades tanto presencial como virtual. 

- Por otro lado, el auge actual de las herramientas tecnológicas como la educación a distancia 

(educación e-learning o educación on-line) han supuesto un problema en la educación pre-

sencial o tradicional. Esta modalidad de enseñanza se caracteriza principalmente por ser 

abierta, flexible e interactiva a través de su puesta en práctica a través de las TIC. 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación se conocerán mejor en qué consisten estas 

categorías educativas, junto con las bondades y debilidades que ofrecen al alumnado. 
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Por último, es importante mencionar otro modo de enseñar totalmente opuesto al modo tradicional. 

Este es el conocido como Educación en Familia o el Homeschooling siendo una opción educativa 

por la que cada vez optan más familias en todo el mundo. En este modelo educativo los padres re-

nuncian a la institución educativa. Estos deciden educar a sus hijos en casa, en academias con apo-

yos externos, con métodos de enseñanza innovadores; porque se muestran en desacuerdo con el 

modelo de enseñanza tradicional. Aunque no sea una tendencia propia de nuestro país es bueno co-

nocer algunas de sus características, porque sí que está siendo muy desarrollada en países como 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Italia. En España se obliga a permanecer en escolaridad 

hasta los 16 años, pero esta tendencia no resulta ser ni legal ni ilegal, hasta el momento. 

 

En definitiva, este modelo de enseñanza y cualquier otro resultan ser efectivos cuando se consigue 

desarrollar al máximo las capacidades intelectuales, de los niños y niñas, a través de los contenidos 

enseñados. Lo esencial ante cualquier tipo de enseñanza es que se suplan las necesidades e intereses 

de los niños y niñas, ya que son ellos y ellas quienes marcarán y construirán el futuro.  Ya sea en 

casa o en la escuela, presencial o virtual, hay que asegurarse que todos los ciudadanos y ciudadanas 

reciban una educación equitativa y de calidad. 

3. EDUCACIÓN PRESENCIAL O DESDE LA ESCUELA 
 

 

A pesar de que vivimos en una época de bastantes cambios, la educación presencial o desde la es-

cuela es la más adecuada en la mayoría de los casos. En el apartado anterior, se comentó detenida-

mente todo lo que conlleva la tradición escolar, su cultura y su historia. Es en este apartado donde 

se puede conocer, qué es realmente la educación presencial y qué supone esto junto con sus bonda-

des y debilidades. Como bien se conoce en la educación tradicional debe existir un espacio o insti-

tución, docentes y estudiantes, para que el proceso formativo se produzca.  
 

3.1. ¿Qué es la Educación Presencial? 
 

 

Es necesario ir paso por paso y definición por definición para comprender el conjunto de lo que 

conlleva la presencialidad en las aulas, puesto que la educación tradicional está muy arraigada en la 

manera de aprendizaje a la que la sociedad está acostumbrada. 

 

Según la RAE, la educación es una acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se 

imparte a los niños y jóvenes. Pero ahí no queda esta definición, también indica que es una instruc-

ción por medio de la acción docente. Esto quiere decir que para que se produzca una educación de 

calidad requiere la presencia del docente y la del alumnado, ya sean niños, jóvenes o adultos.  
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Ahora bien, ¿qué es la presencialidad? De acuerdo a la RAE, la palabra presencial implica la pre-

sencia de la persona concernida, es decir, requiere la existencia de personas imprescindibles en ese 

entorno o en ese contexto. Si en este caso se hace referencia al contexto educativo, la educación por 

su tradición e historia, hasta hace algunos años, ha exigido la presencia del alumnado en el aula, 

donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es conducido y guiado por el docente.  

 

Muchos expertos coinciden en que la educación presencial, continúa siendo por excelencia la mayor 

experiencia educativa. Pensadores como Sócrates o Platón, estaban convencidos de que para estu-

diar y aprender era necesario que los hombres se reunieran en un lugar determinado y así poder 

compartir y debatir pensamientos.  

 

A día de hoy, la escuela continúa ocupando un lugar muy importante en la sociedad. Para Libâneo 

(2013 pp.29-30) es esencial que la escuela de calidad para todos cumpla un conjunto de objetivos: 

- Proporcionar a toda la ciudadanía, el desarrollo de capacidades intelectuales a través de con-

tenidos culturales, artísticos y científicos. 

- Fomentar la inserción crítica en el mundo laboral, con su preparación para el mundo tecno-

lógico y comunicacional. 

- Colaborar con el alumnado para que se formen como sujetos con identidad cultural y propia. 

- Formar para la participación social y la ciudadanía crítica. 

- Educar en valores éticos. 

 

A pesar de todo lo dicho, la intervención educativa no se reduce a la escuela y a la enseñanza pre-

sencial. La práctica educativa ocurre en muchos lugares y a través de distintos agentes. Por un lado, 

están los agentes educativos convencionales (escuela, familia, comunidad), y por otro lado, se en-

cuentran las instituciones sociales, culturales, recreativas, civiles, medios de comunicación, etc. 

(Libâneo, 2013, p. 51). Por ese motivo, la presencialidad en las aulas se debe adaptar a los cambios 

del momento y a las necesidades e intereses de sus alumnos.  

 

Esto es de gran importancia, puesto que se da la posibilidad de que los actuales entornos escolares, 

descendientes del pasado educativo, no estén totalmente preparados para enseñar y aprender, a esa 

diversidad de alumnado con cambios generacionales incesantes (González-Luis, 2015, p. 49). 

 

3.2. Bondades y debilidades: enseñanza en el aula 
 

La educación presencial como casi todo también muestra la doble cara de la moneda, porque a la 

misma vez que presenta muchas fortalezas, también refleja muchos aspectos negativos, que no la 

hacen ser perfecta. A continuación en la siguiente tabla se pueden observar por un lado, algunas de 
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sus bondades y por otro lado, sus debilidades. Esta es una manera de mostrar  el largo camino que 

aún queda por recorrer, para poder garantizar una educación adecuada a los tiempos y  necesidades 

que a día de hoy presenta la sociedad. 

 

Tabla 1 

EDUCACIÓN PRESENCIAL: Enseñanza en el aula 

BONDADES DEBILIDADES 

 El profesor y el alumno en el mismo espacio, pueden 

dialogar y compartir comunicación no verbal, verse, 

escucharse, etc. 

 El contacto y la socialización, producida por el 

alumnado y  el profesorado, son esenciales para que 

se produzca una buena educación de entendimiento y 

de comunicación.  

 De igual manera, también beneficia la socialización 

del grupo de iguales. Se puede aprender y estudiar en 

grupo a través de numerosas técnicas que fomentan 

el aprendizaje cooperativo. 

 Permite al profesorado un mejor conocimiento de las 

necesidades, habilidades y destrezas del alumnado. 

Esto permite una mejor evaluación. 

 Al existir un contacto directo con otras personas 

interesadas en los mismos contenidos, la experiencia 

puede ser mucho más enriquecedora. 

 El aprendiz recibe las explicaciones necesarias en el 

momento que tiene la duda. 

 Se enseñan hábitos, rutinas y valores como el respe-

to, la paciencia, el orden, etc. Esto se puede desarro-

llar ante cualquier conflicto surgido en el aula, para 

poder realizar algo hay que pedir permiso, se espera 

el turno para poder intervenir en clase, etc. 

 La educación presencial está pensada para que todos 

los alumnos dentro del aula sean iguales. La educa-

ción, según la UNESCO, implica educar de acuerdo 

a las diferencias o necesidades individuales, sin que 

las condiciones económicas, demográficas, geográfi-

cas, éticas o de género supongan un impedimento al 

 La enseñanza presencial tiene el inconveniente 

de la necesidad de coincidencia en tiempo y 

espacio, puesto que el profesor y el alumnado 

deben estar juntos en el aula y en el mismo 

tiempo .Hay que seguir un horario concreto y 

rígido para asistir a clase, no dispone ni de fle-

xibilidad horaria, ni de adaptación a las nece-

sidades propias de cada individuo, con respec-

to a la conciliación familiar, trabajo, etc.  

 Si hay aprendices con malas conductas o 

conductas inapropiadas, perjudica al resto de 

alumnado. Por este motivo y otros se tardaría 

más tiempo en dar la clase. 

 El alumnado en numerosas ocasiones solo es 

el receptor del aprendizaje y el profesorado es 

el que lleva la carga de trabajo continuamente.  

 Algunas personas que viven muy lejos de 

colegios y no tienen los medios suficientes, no 

pueden asistir a este tipo de educación. 

 En relación con la anterior debilidad, si se 

produjese traslados al centro educativo esto 

acarrea mayor gasto de recursos económicos y 

mayor tiempo perdido en el desplazamiento. 

 El coste elevado de mantenimiento de las 

infraestructuras educativas, de las herramien-

tas tecnológicas, etc. 

 La posible falta y limitación de herramientas 

suficientes que faciliten el trabajo tanto para el 

alumnado como para el profesorado. 

 La acción educativa presencial implica mucha 
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aprendizaje, es decir desde la equidad e igualdad de 

oportunidades.  

 Educación para todo el mundo con la opción de ac-

ceso a una educación pública y gratuita. Todos los 

ciudadanos tienen las mismas oportunidades de ins-

cribirse a un sistema educativo, mantenerse en él, 

aprender lo mismo de la misma manera y obtener los 

mismos resultados. Esto es lo que pretende la Agen-

da 2030 y el ODS 4, aunque todavía quede un largo 

camino, para lograr que la educación presencial sea 

totalmente equitativa y para todos. 

  Las herramientas de apoyo educativo no tienen que 

ser siempre herramientas tecnológicas sofisticadas.  

formación e interés por parte del profesorado, 

para así poder conseguir que el alumnado en-

cuentre la motivación por el aprendizaje. En el 

caso contrario puede causar aburrimiento e in-

diferencia en el aprendiz. 

 En muchas ocasiones, una técnica didáctica 

mal gestionada puede producir distracciones y 

desinterés en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4. EDUCACIÓN VIRTUAL O DESDE LA PANTALLA 
  

En las últimas décadas, la educación virtual u online ha adquirido más fuerza, debido a la repercu-

sión de las TIC y la revolución tecnológica en la sociedad. Muchos padres ven como sus hijos están 

adaptados al uso de las nuevas tecnologías y son ellos los que tienen que preguntarles dudas a sus 

hijos sobre cómo usarlas. De acuerdo a Tapscott, (1998) “Por 1ª vez en la historia, los niños se sien-

ten más confortables y son más expertos que sus padres en una innovación central para la sociedad. 

A través del uso de medios digitales la Generación de la Red desarrollará e impondrá sus cultura al 

resto de la sociedad” (Feixa, 2011, p.24).  

 

Por este motivo, se da importancia a qué es la educación virtual, cuáles son sus bondades y debili-

dades e incluso algunas de las tendencias educativas llevadas a cabo actualmente. 
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4.1. ¿Qué es la Educación Virtual o e-learning? 
 

Según la RAE, la palabra virtual hace referencia a la virtud de producir un efecto, aunque no lo pro-

duce de presente.  Este efecto es el que producen las nuevas tecnologías en la sociedad en general. 

De ahí, la importancia de la modalidad de la educación a distancia o la educación on-line, que para 

realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, utiliza Internet y las TIC. 

 

La educación virtual se relaciona con el desarrollo de tareas de aprendizaje, exclusivamente me-

diante entornos digitales que no necesitan la presencialidad, es decir, virtuales y no presenciales. En 

esta modalidad educativa el aprendiz puede formarse de manera autónoma sin la necesidad de asis-

tir a alguna institución educativa. Se accede mediante un espacio virtual llamado AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizaje) o EVA (Entornos Virtuales de Aprendizaje). Cada persona tiene un usuario 

y una contraseña y ahí es donde encuentra el material educativo, las explicaciones, etc. En definiti-

va, es su medio para interactuar con compañeros y profesorado y donde pondrá las tareas asignadas.  

 

También se puede denominar  E-learning  o educación en línea, usadas como una expresión que 

engloba todo tipo de aprendizaje desarrollado a través del uso de las TIC.   

 

El desarrollo tecnológico permite hoy en día acceder a grandes recursos de información, proce-

sarlos y transformarlos para servir de apoyo a la inteligencia y memoria de las personas. La 

tecnología está cambiando radicalmente las formas de trabajo, los medios a través de los cuales 

las personas se comunican aprenden, y los mecanismos con que acceden a los servicios que les 

ofrecen sus comunidades: transporte, comercio, entrenamiento y gradualmente también, la edu-

cación, en todos los niveles de edad y profesión (Sevillano, 2002).   

 

 

Esta modalidad cuenta con la participación de especialistas, docentes y estudiantes, que buscan la 

manera de interactuar en periodos de tiempo accesible para ellos, a través de las nuevas TIC de la 

información y la comunicación para así poder lograr un espacio educativo en cualquier hora y desde 

cualquier lugar (Gallardo, 2007). Esto repercute al tomar la decisión de estudiar a distancia o no, 

junto a qué estudios se van a elegir, qué tiempo se dispone, así como las circunstancias propias de 

cada uno. Muchas personas eligen esta modalidad, en la que docentes y alumnos usan el entorno 

digital para su desarrollo personal.  

 

Según Cabero (2004), los docentes o tutores coordinadores de este tipo de enseñanza, tienen varias 

funciones vistas desde diferentes dimensiones, que varían de acuerdo al nivel de complejidad de los 

estudios realizados. Las dimensiones son las siguientes: 
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- Dimensión social. El docente media por conseguir un clima de confianza y libertad. Ade-

más, se puede hacer un seguimiento más personalizado para asegurar que los estudiantes 

evolucionan y van adquiriendo los objetivos del plan de estudios. 

- Dimensión académica. El tutor debe conocer a la perfección los contenidos para responder a 

las dudas e incertidumbres del alumnado. El conocimiento por parte del docente promueve 

el intercambio de ideas y colabora en función del aprendizaje de los estudiantes. 

- Dimensión organizativa. La necesidad de que el docente marque pautas y códigos para el 

desarrollo de su asignatura, además de indicar el tiempo del que se dispone para realizarla. 

- Dimensión orientadora. También debe acompañar, orientar y guiar, en la medida de lo posi-

ble, en el proceso de aprendizaje. 

- Dimensión técnica. Esta dimensión es la de supervisar si el alumnado comprende el manejo 

técnico del campus virtual. 
 

Hay quienes hablan de una modalidad nueva denominada blended learning (b-learning) o educación 

híbrida que engloba a todo tipo de tecnologías y herramientas para que actúen de apoyo al aprendi-

zaje presencial, online o la combinación de ambas modalidades. En cierto modo es la inclusión de 

las aulas virtuales en la clase y viceversa. De este modelo se comentarán más aspectos con posterio-

ridad, pues que es de gran importancia esa inclusión de las tecnologías debido a la influencia que 

estas ejercen sobre los niños y adolescentes de nuestra sociedad. 

 

Los adolescentes son seres artificiales, medio robots y medio humanos, escindidos entre la 

obediencia a los adultos que los han engendrado y la voluntad de emanciparse… Son los mejor 

preparados para adaptarse a los cambios, para afrontar el futuro sin los prejuicios de sus proge-

nitores… Las transiciones discontinuas hacia la edad adulta, la infantilización social de los ado-

lescentes, el retraso permanente en el acceso al trabajo y a la residencia, la emergencia de mun-

dos artificiales como las comunidades de internautas, la configuración de redes adolescentes, 

serían los rasgos característicos de un modelo de inserción “virtual” en la sociedad. (Feixa, 

2011, p.23) 
 

Según Beck (1992) por una parte, los adolescentes son los profetas de una nueva nación digital; por 

otra parte, los adolescentes son víctimas de la nueva sociedad del riesgo, donde los peligros aumen-

tan y pueden penetrar en los domicilios por oscuras fibras ópticas (Feixa, 2011, p.29). Por este mo-

tivo, la edad del alumnado es un factor clave para entender qué podemos esperar de este periodo de 

aprendizaje online y cuál será su resultado.  Pero, no por estos motivos se debe dar de lado a la digi-

talización en las aulas o a la modalidad de enseñanza virtual. Solo es cuestión de concienciar a 

nuestros jóvenes de los pros y los contras que pueden ejercer sobre sí mismos el uso masivo de las 

TIC o las redes sociales. 
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4.2. Bondades y debilidades: enseñanza online 
 

Del mismo modo que anteriormente se han mostrado las bondades y debilidades de la enseñanza 

presencial, también se debe analizar exhaustivamente de qué modo se podría mejorar la educación 

online y qué aspectos positivos presenta a la sociedad que la demanda.  

 

Tabla 2 

EDUCACIÓN VIRTUAL: Enseñanza online 

BONDADES DEBILIDADES 

 Si surgiesen dudas se pueden consultar en 

todo momento a través de la conexión a 

internet y obtener la respuesta de manera 

inmediata, porque se tiene un mundo de 

conocimiento al alcance a través de la 

pantalla. 

  Esta consulta de dudas produce un mayor 

análisis descriptivo, ayudándose de he-

rramientas digitales, como  grabaciones, 

vídeos, plataformas virtuales, etc. 

 El aprendizaje puede ser más individuali-

zado y adaptado. 

 Los contenidos están actualizados al estar 

en formato digital y eso ayuda a su reno-

vación continua.  

 El alumnado puede interactuar, intercam-

biar e integrar con otras culturas y exten-

siones. Esto reduce las barreras geográfi-

cas. 

 La educación virtual puede ser asincróni-

ca, es decir, no necesita que se realice en 

un tiempo específico ni en un lugar de-

terminado. Se puede estudiar o continuar 

con el aprendizaje en el horario que resul-

te más adecuado para cada persona. Pu-

diendo acomodar los horarios a medida de 

las necesidades de cada uno, con mayor o 

menor flexibilidad horaria. 

 Resulta realmente complicado reconocer sensaciones, 

anhelos, sentimientos, emociones que el alumnado pue-

da tener ante cualquier frustración o problema que le 

pueda repercutir en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Se necesita ser una persona responsable y con suficiente 

autocontrol para no distraerse frente al ordenador y así 

poder prestar la suficiente atención a la lección que se 

intenta aprender. 

 El estudiante debe ejercer sobre sí mismo disciplina, 

automotivación, responsabilidad, constancia, capacidad 

de adaptación, etc. Si no se tienen estos hábitos y disci-

plinas, la educación online no es buena opción, porque 

es más difícil de gestionar sin la presencialidad del pro-

fesor. 

 Si es asincrónica también puede ser negativo porque la 

lejanía exige una buena conexión a la red y requiere te-

ner un equipo informático adecuado. 

 De este modo, puede existir la falta de recursos adecua-

dos para el desarrollo del aprendizaje de manera correc-

ta o pueden ocurrir fallos con el acceso a internet. 

 Querer tener equipos totalmente adaptados y una buena 

conexión a internet puede ser muy costoso. 

  El precio de estos cursos suele ser elevado a no ser que 

sea impartido por una institución pública. 

 Presenta dificultades para algunos sectores, especial-

mente para aquellas familias sin los medios suficientes 

para tener conexión Internet o no se pueden permitir he-
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 De esta manera, se puede conciliar de 

mejor manera el trabajo, la familia y el es-

tudio. 

 El ritmo de aprendizaje es autónomo, cada 

alumno marca su propio ritmo. Ejerce un 

papel activo sobre sí mismo en su proceso 

formativo. 

 El estudiante puede pensar detenidamente 

antes de escribir una respuesta y que la 

vea el profesorado. 

 No implica el contacto directo con el pro-

fesorado, aunque sí que requiere un se-

guimiento del aprendizaje por su parte. 

 Los gastos se reducen en cuanto a lo vin-

culado con al mantenimiento y uso de in-

fraestructuras, desplazamientos, vivienda, 

etc. 

 El potencial de la enseñanza online es una 

herramienta esencial para la búsqueda de 

contenidos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rramientas tecnológicas adecuadas. Esto genera de-

sigualdades de oportunidades. 

 En estudios de este tipo realmente se aprende según la 

motivación e interés propio del alumno. Si no se logra 

captar su interés este tipo de aprendizaje será un fracaso 

para esos alumnos. 

 Las redes sociales y el uso masivo de las TIC hacen que 

otros seres humanos sean menos necesarios en nuestra 

vida. Al recibir este tipo de enseñanza se puede perder 

la socialización, que es lo más importante de la educa-

ción.  

 Puede emerger la sensación de soledad al ver que el 

maestro no esté en línea cuando se requiere y si no exis-

te contacto con otros compañeros del mismo curso, para 

cualquier consulta. Estos son aspectos que pueden re-

percutir negativamente. 

 Otro inconveniente de la educación online es el señala-

do por Castañeda (2016) que dice así, “En el caso parti-

cular de la educación en matemáticas, la oferta de cur-

sos online resulta escasa en comparación con las mate-

rias del ámbito humanista. Este hecho se debe funda-

mentalmente a la dificultad de comunicar símbolos ma-

temáticos a través de la red”  Citado en (Martínez, 2017, 

p. 110). Esto quiere decir que depende de los cursos que 

se impartan para beneficiarse o no.  

 Al realizar trabajos o  exámenes, no se sabe si realmente 

lo está realizando él o ella, a no ser que se realice cierta 

certificación de que realmente lo están realizando ellos 

mismos. También se puede comprobar a través de vi-

deoconferencias, etc.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. REALIDAD EDUCATIVA ANTE UNA PANDEMIA MUN-

DIAL: Repercusión Covid-19 
 

Este apartado se desarrolla el impacto producido actualmente en la educación, por una enfermedad 

infecciosa situada en la categoría genérica del coronavirus
5
. En febrero de este mismo año, esta es 

conocida como la COVID-19. El mundo se enfrenta ante una pandemia perjudicial para todos los 

sectores de la sociedad, tanto económicos, como políticos o de relaciones sociales. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el día 30 de Enero del 2020, que su rápida 

expansión supusiera una emergencia sanitaria pública de preocupación e importancia internacional. 

El Gobierno de España aprobó el Estado de Alarma en todo el territorio nacional, a mediados del 

mes de Marzo. Esto fue aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en sus ar-

tículos 1 y 2, para así hacer frente a la expansión de esta pandemia de nivel mundial y para la ges-

tión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

Desde la OMS se lanzaron algunas medidas preventivas orientadas a proteger la salud y seguridad 

ciudadana, serenar el aumento de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Algunas de 

estas medidas preventivas son el lavado de manos, la higiene respiratoria a través de mascarillas o 

pañuelos desechables, el autoaislamiento y el distanciamiento social. Por este motivo, se produjo de 

un momento a otro, el cierre de escuelas y universidades de todo el mundo, causando esto un gran 

impacto en el desarrollo de la educación.   

 

La evidencia de pandemias anteriores muestra que el cierre de las escuelas puede ser (junto a la 

prohibición de grandes reuniones públicas) la medida no-clínica más efectiva para frenar el avance 

de la enfermedad (Howard, 2007). Así, queda reflejado en el artículo 9 del Real Decreto, anterior-

mente mencionado, en el cual se da especial importancia a las Medidas de contención en el ámbito 

educativo y de la formación, apareciendo manifestadas de este modo:  

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cur-

sos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras activida-

des educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.  

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las moda-

lidades a distancia y «online», siempre que resulte posible. 

                                                           
5
 La COVID-19: Virus ARN monocatenario positivos perteneciente a la familia Coronaviridae. Es causada por el virus 

SARS-CoV-2. 
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Actualmente, está en vigor una realidad educativa nunca antes vista. Según datos del 31 de Marzo 

de 2020 de la UNESCO
6
, se han cerrado las puertas de instituciones educativas en 185 países, per-

judicando esto al 89’4% de la población escolarizada del planeta.  

 

La transformación a una escuela online es difícil y diferente en cada sitio, aunque ningún sistema 

educativo se encuentre preparado para universalizar de manera tan rápida un aprendizaje virtual 

efectivo, que asegure la equidad y calidad del proceso educativo. Desde el principio de esta pande-

mia, los docentes e instituciones educativas han mostrado voluntad y adaptándose lo más rápido 

posible a este cambio de educación tan radical. Principalmente, basado en el uso de las TIC y de 

aplicaciones innovadoras, para hacer llegar al alumnado lo considerado necesario en el desarrollo de 

su aprendizaje. La UNESCO ha lanzado determinadas propuestas y recomendaciones para asegurar 

la educación en línea durante la pandemia, aunque por lo que se puede apreciar en numerosos ar-

tículos y diversas opiniones esto no ha resultado nada fácil.  

 

La educación no debe interrumpirse ni detenerse, a pesar de que prácticamente el 90% de niños y 

niñas mundialmente escolarizados, están confinados en casa y tienen que seguir con su educación 

de una manera totalmente distinta a la que están acostumbrados. El derecho a recibir una educación 

queda recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño y, además, como a lo largo de la in-

vestigación se ha comentado, la educación de calidad es uno de los ODS para la Agenda 2030. 

 

La UNESCO también divulga la iniciativa Coalición Mundial para la Educación. "Nunca antes ha-

bíamos sido testigos de una interrupción educativa a esta escala, la colaboración es el único camino 

a seguir. Esta Coalición es un llamamiento a la acción coordinada e innovadora para desbloquear 

soluciones que no solo apoyen a los alumnos y los maestros, sino también apoyen el proceso poste-

rior de recuperación y a más largo plazo, con un enfoque basado en la inclusión y la equidad" 

(Azoulay, 2020)
7
. De manera que, se exploren soluciones de aprendizaje virtuales para niños, jóve-

nes y adultos desde la innovación, coordinación y solidaridad, otorgando especial atención a la 

equidad e inclusión educativa. 

 

A través del Ministerio de Educación y Formación Profesional van apareciendo algunas medidas e 

instrucciones a través de la normativa estatal, que afecta al ámbito educativo, a otras normas, acuer-

dos y materiales educativos. Estos pueden ser:  

- El cuidado y bienestar de alumnado y familias. Con materiales del Ministerio de Sanidad 

sobre la higiene, recomendaciones para el apoyo emocional de los niños y niñas, consejos 

                                                           
6
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Inglés United Nations Educatio-

nal, Scientific and Cultural Organization. 
7
 Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.   
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para adolescentes, salidas de la población infantil durante el estado de alarma, ayudas eco-

nómicas o prestación directa de distribución de alimentos. 

- Calendario escolar y actividades lectivas. Con el calendario escolar en la enseñanza obliga-

toria, suspensión de la actividad educativa presencial, acuerdo duración del curso escolar 

hasta junio, condiciones para la reapertura de los centros educativos e infografía de la fase 1. 

- Recursos educativos para la enseñanza- aprendizaje. A través de aprendo en casa (portal 

web para facilitar el acceso a diferentes recursos, herramientas y aplicaciones para el profe-

sorado, familias y alumnado); aprendemos en casa (programación especial de cinco horas 

diarias en RTVE de contenidos educativos para niños de 6-16 años); recursos para el apren-

dizaje en línea; aula virtual del INTEF; y  por último, distribución de 20.000 líneas de datos 

de alta capacidad y de licencias de herramientas. 

- Otros contenidos relacionados con herramientas propias para los centros educativos, docen-

tes y familias: centros educativos: diez claves para el aprendizaje a distancia; docentes: diez 

claves para el aprendizaje a distancia; docentes: diez claves para la evaluación a distancia; y 

por último, familias: diez claves para el aprendizaje a distancia. 

 

Tanto las instituciones educativas como los docentes se han volcado en gran medida para afrontar el 

aprendizaje a distancia. Algunas de las medidas que se han tomado por parte de estos son: 

- Atender y mantener un contacto regular con el grupo-clase y familias. 

- Definir con claridad las tareas a realizar y los objetivos a conseguir. 

- Evitar sobrecargar de trabajos al alumnado. 

- Plantear tareas asequibles y de duración acotada. 

- Seleccionar actividades inclusivas para atender a todos los alumnos,  en especial al alumna-

do con NEAE. 

- Estimular el contacto entre los alumnos y alumnas. 

- Garantizar un feedback rápido e individualizado. 

- Desarrollar modalidades de evaluación acordes con el contexto de aprendizaje remoto, a tra-

vés de rúbricas, cuestionarios interactivos, etc. 

- Proteger la privacidad de los alumnos en los entornos digitales. 

- Compartir los aciertos y errores con otros docentes con el aprendizaje colaborativo. 

 

En este caso, hay numerosos aspectos que han pasado a ser algo más secundario como el avanzar o 

no en el temario, tener clase de todas las asignaturas y materias, dar todos los contenidos, etc. Esto 

puede generar estrés y frustración tanto en el profesorado como en el alumnado y familia. Todo 

sumado a las situaciones personales de cada niño, de cada familia o de cada casa. Esto genera que 
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muchas familias se vean desbordadas y puede dar lugar a conflictos adicionales en los progenitores 

y en la convivencia familiar.  

  

Para muchas personas, ya sean profesores, familias o alumnos, las clases deberían de continuar con 

normalidad, pero esta situación no es normal. Las clases no continúan con normalidad ni pueden 

llevarse a cabo de la misma manera a la que la sociedad en general estaba acostumbrada. Nos en-

contramos ante una situación excepcional que requiere la necesidad de medidas extraordinarias y 

excepcionales como las anteriormente mencionadas. 

 

A día de hoy, el aprendizaje tradicional debe quedar totalmente en un segundo plano, para así dar 

paso a otras enseñanzas, que deben quedar reforzadas por esta situación. Es decir, dejar a un lado 

tantos contenidos mandados por la institución escolar y la lista interminable de tareas. Para así 

aprender la gran lección que está dando la vida y que a menudo pasa desapercibida en las clases 

presenciales, por el agobio del currículum establecido como oficial y obligatorio. 

 

Es más bien tiempo de educar la paciencia, el respeto, la responsabilidad cívica, la solidaridad del 

ser humano al dar de sí mismo lo mejor que pueden dar. Es una manera de valorar y entender el 

verdadero sentido de la libertad al que la ciudadanía estaba acostumbrada en la anterior normalidad. 

También debería ayudar a ser menos materialistas, vivir con menos cosas y  a reflexionar sobre la 

importancia de otras muchas cosas que no se apreciaban antes. Al igual que entender la importancia 

que es tener un colegio al que asistir o un profesor que sea guía del proceso educativo. 

 

Actualmente, la enseñanza continúa fuera de las aulas. La situación exige innovación, desarrollo de 

herramientas y recursos para la educación virtual. Esto puede ser un efecto positivo, al obligar a los 

Estados a replantearse modelos educativos adaptados a la realidad educativa actual y en la que se 

encuentra inmersa la ciudadanía por diferentes particularidades. 

 

5.1. Desigualdades de acceso a la educación debido a la pandemia 
 

La educación en casa a la que ha empujado la COVID-19, efectivamente, propicia desigualdades en 

el aprendizaje y el desarrollo del alumnado, sea porque algunos lo harán peor que en las aulas, por-

que otros lo harán mejor o por ambas causas. (Fernandez Enguita, 2020). En realidad, esta pande-

mia está haciendo emerger numerosas carencias del sistema educativo, ante el uso de las herramien-

tas tecnológicas en igualdad de condiciones. Siendo esta igualdad en condiciones una de las priori-

dades que más lucha por solventar la sociedad. Desigualdades, que ante una institución educativa se 

dan por solucionadas, desde el momento en el que el niño entra al aula hasta que sale. 
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En primer lugar, el cierre, aunque sea temporal, de los centros escolares y universidades produce 

costos sociales y económicos bastante elevados. Los problemas ocasionados afectan a todas las co-

munidades en general,  pero las consecuencias son graves para los niños más vulnerables y sus fa-

milias. Esto se debe, a que muchas familias están viviendo tiempos complicados y a esto se suma la 

educación de sus hijos que es uno de los aspectos más importantes. Hay muchos hogares a los que 

la conexión de Internet que llega no es suficiente o que ni si quiera se pueden permitir económica-

mente tener acceso. “Los estudiantes privilegiados consiguieron sortear rápidamente las puertas 

cerradas de los centros y encontrar vías hacia oportunidades de aprendizaje alternativas apoyados 

por sus padres y deseosos de aprender teniendo acceso a numerosos recursos digitales; los de fami-

lias desfavorecidas se quedaron fuera cuando las escuelas cerraron”, (Schleicher, 2020)
8
 

 

En segundo lugar, con respecto a las familias y al alumnado, una gran mayoría de familias no se 

encuentran familiarizadas con el uso de las TIC y el aprendizaje de sus hijos e hijas. Eso dificulta el 

aprendizaje de muchos niños y niñas de nuestras escuelas. De ahí, la importancia de ser cautos a la 

hora de mandar tareas al alumnado porque no todas las familias están en las mismas condiciones. 

De esta manera, se generan desigualdades porque algunos alumnos se queden atrás al no tener la 

posibilidad de que el maestro les apoye como en la escuela presencial, para corregir las deficiencias 

y carencias que pueda tener. 

 

Otra gran parte de progenitores, debido al trabajo que tienen, no encuentran la manera de realizar la 

conciliación familiar con la enseñanza virtual desde casa de sus hijos/as y con la realización de las 

tareas de esta. Por lo que, dificulta mucho la dedicación de esos niños y niñas, a la hora de realizar 

las tareas propuestas por su profesorado. 

 

Entre el alumnado existen numerosas diferencias, potenciadas incluso más con la repercusión de la 

COVID-19 ante la educación. Mirándolo desde el punto de vista del alumnado, estos son: 

- Los estudiantes que carecen del equipamiento suficiente para la escolarización en casa, ya 

sean dispositivos, conexión o de un lugar adaptado para el desarrollo de sus tareas escolares. 

Estos suelen ser los alumnos vulnerables comentados anteriormente o los estudiantes que 

tienen que compartir las herramientas tecnológicas, disponibles en casa, con el resto de su 

familia. 

- También, están los alumnos que no han podido aprender a usar las TIC o solo saben usarlo 

para lo más esencial en contenidos. 

- Por otro lado, se encuentran los alumnos que viven en hogares confortables y equipados to-

talmente y que son muy competentes digitalmente.  

                                                           
8
 Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE y máximo responsable del informe PISA. 
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En realidad, estas desigualdades muestran que hay muchísimos alumnos y alumnas que se encuen-

tran muy limitados e incapacitados para seguir la teledocencia, no solo por la falta de medios y re-

cursos para su puesta en práctica, sino también por las propias carencias que pueden presentar cada 

uno de ellos. 

 

Los centros educativos y los docentes deben prestar atención al alumnado que no tiene acceso a la 

educación a distancia, es decir, al “alumnado no conectado”. Pues, al no disponer de recursos y dis-

positivos digitales o conexión a internet para las clases a distancia se producen desigualdades y a su 

vez, estas pueden causar desinterés y frustración en el alumnado. 

 

En tercer lugar, todas las desigualdades comentadas hasta ahora, dan lugar a la repentina migración 

de la actividad docente del modelo presencial al online poniendo de manifiesto la existencia de tres 

brechas (Fernández Enguita, 2020): 

- Brecha de acceso: tener acceso a conexión y dispositivos tecnológicos o no tener, se debe 

según el nivel socioeconómico que la familia tenga. Así, estos pueden tener acceso o no. 

Existen hogares que no cuentan con conexión a internet o resulta ser insuficiente, que tienen 

equipos tecnológicos poco actualizados o que tienen que compartir con el resto de familia el 

acceso a estos dispositivos, para el teletrabajo, el aprendizaje, el ocio, etc. Es necesario seña-

lar, que esta situación especialmente repercute en las zonas despobladas o rurales. 

- Brecha de uso: tiempo de uso y calidad del mismo. Todos los niños y niñas no muestran las 

mismas facilidades para el manejo de este tipo de herramientas tecnológicas. Ni tampoco to-

dos se saben gestionar el tiempo de la misma manera. 

- Brecha escolar: de acuerdo a las habilidades del profesorado, la disponibilidad de recursos y 

la adecuación de plataformas virtuales de apoyo a la enseñanza. Hay docentes que disponen 

de las capacidades y herramientas profesionales suficientes para aprender a incorporar las 

TIC en su manera de enseñar a los estudiantes. Por el contrario, también hay profesores que 

carecen de la formación necesaria y del interés para llevar a cabo tal cambio en la enseñan-

za. También, depende de que los centros cuenten con una plataforma virtual eficiente y ade-

cuada, o que no. 

 

Por estos motivos, el acceso se vuelve más desigual e inestable. Esta situación ha propiciado el sur-

gimiento de estas alarmantes brechas digitales en el aprendizaje a distancia. Según los datos propor-

cionados por la UNESCO, la mitad de los alumnos (unos 826 millones de estudiantes)
9
, que no asis-

ten a la escuela por consecuencia de la pandemia del COVID-19, se encuentran sin acceso a los 

                                                           
9
 Dato proporcionado por la UNESCO, en su artículo “Surgen alarmantes brechas digitales en el aprendizaje a distan-

cia”. Con fecha del 21-04-2020. 
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medios digitales, sin ordenador en casa, sin Internet o sin cobertura, etc. En este momento la educa-

ción a distancia está hecha para llevarse a cabo a través de los medios digitales y para proporcionar 

así la continuidad de la enseñanza. 

 

La UNESCO señala que “los desastres naturales, las pandemias y los conflictos, así como los des-

plazamientos internos y transfronterizos internos y resultantes, pueden dejar a generaciones comple-

tas traumatizadas, sin educación y poco preparadas para contribuir a la recuperación social y eco-

nómica de su país o región”. De ahí la importancia de mantener el proceso de enseñanza-

aprendizaje durante las posibles emergencias. Esto, no solo otorga aptitudes y conocimientos, tam-

bién contribuye a la tranquilidad y a crear algo de normalidad ante tanta incertidumbre. Toda crisis 

puede llegar a dar una gran oportunidad de emerger  soluciones a problemas que ya existían. 

 

De esta manera, la UNESCO también recomienda la necesidad de “fortalecer la capacidad de los 

gobiernos y la sociedad civil en todos los niveles en materia de reducción del riesgo de desastres, 

educación en favor de la paz, adaptación al cambio climático y preparación y respuesta ante situa-

ciones de emergencia” (Hernández, 2020)
10

. 

 

En la misma línea de los párrafos anteriores, las desigualdades educativas generadas han llevado a 

buscar otro tipo de soluciones puesto que lo más importante de todo es que la educación continúe y 

no pare. “Si bien deben multiplicarse los esfuerzos para proporcionar conectividad a todos, ahora 

sabemos que la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje no puede limitarse a los medios en 

línea”, señaló la Directora General de la UNESCO, (Azoulay, 2020). “Para reducir las desigualda-

des existentes, también debemos respaldar otras opciones, como el uso de programas de emisoras de 

radio y televisión comunitarias, y la creatividad en todas las formas de aprendizaje. Estas son solu-

ciones que estamos estudiando con nuestros asociados de la Coalición Mundial para la Educación”, 

continuó argumentando (Azoulay, 2020). 

 

La realidad de estas desigualdades muestra que a raíz del cierre de las instituciones educativas, se 

produce un impacto negativo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en general. 

Concretamente, es bastante superior para las familias con menos recursos, que se encuentran en 

entornos desfavorecidos o alejados. Este impacto negativo puede dar lugar al abandono escolar y la 

desmotivación por parte del alumnado. Pues, las situaciones de cada uno de los niños y niñas, que 

conforman la sociedad, son diferentes.  

 

                                                           
10

 Aridane Hernández (2020), técnico de Educación en UNICEF España. El coronavirus y los objetivos de desarrollo 

sostenible.  
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Por este motivo, es tan importante que los educadores hagan ver que la lista interminable de tareas 

no es lo más relevante en este momento, sino que cada uno de estos niños y niñas deben aceptar sus 

situaciones y limitaciones personales y sacar lo mejor de ellos mismos como siempre hacen. Porque 

se trata de formar ciudadanos para el futuro, no solo se trata de formar a niños que aprendan y 

aprendan contenidos sin mirar a los problemas que surgen a su alrededor. 

 

5.2. Aspectos a destacar de la encuesta realizada 
 

El cierre repentino de los centros educativos ha pretendido trasladar el trabajo de la enseñanza del 

aula, al ordenador y a otros medios tecnológicos, pero desde casa. A día de hoy, la modalidad de 

docencia virtual ha sido la única forma posible de llegar al alumnado, hasta retomar la presenciali-

dad en las aulas. Fomentar y mejorar la educación a distancia es el principal objetivo ahora para las 

instituciones educativas.  Pero, ¿qué problemas ha supuesto este hecho para el profesorado, el 

alumnado y las familias?  

 

Ni todos los centros, ni todos los docentes, ni todas las familias, tienen experiencia y recursos sufi-

cientes para llevar a cabo la enseñanza virtual. No es tarea de las familias la de educar a sus hijos e 

hijas en contenidos curriculares. Pero tampoco es tarea de los centros y docentes el educar a los 

estudiantes desde la virtualidad, ya que estos están especializados en la educación presencial. Por 

este motivo, se realiza esta encuesta, para valorar el trabajo que ha supuesto este rápido cambio para 

las familias y en especial para el alumnado. También, es una forma de conocer el grado de satisfac-

ción de alumnado y/o familias ante la realidad educativa que ha tocado vivir. 

 

“Repercusión del COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El uso de las 

Tecnologías de las Información y Comunicación (TIC)” es el nombre que recibe dicho formulario. 

Este ha sido realizado gracias a la aplicación digital de Google Formularios. Algunas de las pregun-

tas se refieren a: la edad del alumno/a, de qué manera han gestionado el centro o los docentes el 

rápido cambio surgido, si han sabido responder el profesorado a todas las necesidades del alumna-

do, importancia del rol docente, etc.    (Véase formulario en el ANEXO 1) 

 

El link para acceder al formulario es:    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBOE6qJlwz 

QKDniwKv20kKyPtkOZjG ELQ1baLkhyRnA9QJg/viewform?usp=sf_link 

 

El formulario fue abierto con fecha del 11 de Junio hasta el 18 de Junio, sin ser tenidas en cuenta las 

respuestas posteriores a esta fecha. En esos días se recogen 114 respuestas de alumnado con edad 

para responderlo o de familia que ha mostrado cómo se sentía su hijo o hija, si era más pequeño. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBOE6qJlwz%20QKDniwKv20kKyPtkOZjG%20ELQ1baLkhyRnA9QJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBOE6qJlwz%20QKDniwKv20kKyPtkOZjG%20ELQ1baLkhyRnA9QJg/viewform?usp=sf_link


López Olivares, Manuela 

 

 Página 28 

 

A continuación, se realiza una síntesis descriptiva de los resultados obtenidos en el formulario. Por 

la gran variedad y densidad de algunas preguntas se organizan sus respuestas resumidas brevemente 

y aparecen las respuestas que mayor contribución han tenido para el estudio de investigación. Por 

limitación de espacio, la presentación de los resultados extraídos se obvia, aunque en ANEXOS se 

pueden ver reflejados los gráficos de cada una de las 20 preguntas con % y total de encuestados, 

dando en total un 100%. (Véase en el ANEXO 2) 

 

En cierto modo, la encuesta estaba pensada para todas las edades pero realmente las edades que más 

datos han aportado son desde la etapa de Educación Primaria en adelante. En especial, las respues-

tas más enriquecedoras se encuentran en alumnos y alumnas que están cursando la Educación Se-

cundaria, Bachillerato o incluso Universidad, puesto que son los que más aplicaciones han usado y 

son los que por su propia autonomía han podido dirigir su aprendizaje de una manera o de otra. 

(Véase en el Gráfico 1) 

 

Con respecto a sí se ha establecido una buena comunicación entre el profesorado, alumnado y fami-

lia (pregunta nº 2) un 64,9% de los encuestados opinan que sí, un 7,9% en algunos momentos. Del 

27,2 %  de las personas que han opinado que no, se justifican la mayoría por la tardanza a la hora de 

revisar las tareas o contestar a las dudas, por no comprender lo que el alumnado necesitaba en ese 

momento, por falta de motivación, etc. Estas respuestas quedan reflejadas así en la pregunta nº 4, 

cuando contesta un 26,3% de la población encuestada, que algún profesor no ha sabido responder a 

las expectativas esperadas. (Véase en  los Gráficos 2 y 4) 

 

En la escala numérica del 1-5, son 14 personas las que representan un 12,3%, las que opinan que los 

profesores en general no han sabido responder a las necesidades del alumnado, votando de la escala 

numérica entre el 1-2. El resto opina que si se han involucrado con la media de 3-4 con un 65%. El 

22,8% de los encuestados opinan que sí en la respuesta máxima del 5. Estos datos reflejan la impor-

tancia de la actitud positiva del docente, ante la emergencia de involucrarse y adaptarse tan rápido 

en el aprendizaje virtual del alumnado. Aunque en general la población encuestada tenga buenos 

conceptos sobre la involucración del profesorado, lo negativo afecta directamente a la visión del rol 

del profesorado. (Véase en el Gráfico 3)  

 

Con respecto a la cantidad de trabajo mandado en el tiempo del que se dispone, resulta sorprenden-

te, que un 30,7% opina que depende de la asignatura y un 15,8% que depende del profesor que im-

parte la asignatura. Solo el 39,5% opinan que si se ha producido dicha adaptación. En esta gran cri-

sis sanitaria, los profesores se deberían de haber unido mucho más y haber unificado contenidos 

relevantes para el aprendizaje, para así no cargar de tareas, trabajos o exámenes a un alumnado que 
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ya por la situación vivida le podía estar resultando difícil la adaptación. Lo que repercute de una 

manera u otra al tiempo en la realización de las tareas, que supone estar mucho más tiempo. Tam-

bién, es importante establecer horarios y rutinas frente a los dispositivos digitales pero solo el 

36,8% si los tienen y el 14,9% sólo algunos días. y (Véase en los Gráficos 5 y 8) 

 

Por otro lado, también afecta a las horas delante de los dispositivos digitales como el ordenador, 

Tablet, etc. El 51,7% de la población pasa más de 3 o 5 horas con estos dispositivos, aunque esto no 

indica que sea siempre para la realización de las tareas propuestas por el profesorado puesto que la 

ciudadanía en general está muy influenciada por este tipo de herramientas digitales no solo para el 

uso escolar. (Véase en el Gráfico 6, colores verde y morado)  

 

Pero sí que en la pregunta número 7, el 75,4% de los encuestados indican que las tareas requieren 

más horas de realización y dedicación por su parte. Este dato no resulta ser tan preocupante, puesto 

que ahora todo el trabajo se debe realizar en casa, con las indicaciones de los docentes. Pero con la 

presencialidad en las aulas eso no ocurre, porque el alumnado ya lleva mucho bagaje hecho con 

esas horas de clase. Otros factores pueden ser la falta de concentración, motivación o el exceso de 

trabajo, del que se hablaba anteriormente. Así como sea, esto repercute negativamente al tiempo de 

la realización de tareas. (Véase en el Gráfico 7) 

 

Esto puede influir en las respuestas de las preguntas 9, 10 y 11, donde se observa el nivel de ansie-

dad o la dificultad de adaptación a esta enseñanza virtual por parte del alumnado y/o familia. Apro-

ximadamente, para el 65% de las familias o estudiantes, no ha resultado fácil esta situación, causan-

do un nivel de estrés y ansiedad adicional en el alumnado y en la familia. Esto dato se ve plasmado 

en la escala numérica del 3-5 siendo el 5 el máximo. (Véase en los Gráficos 9-10-11) 

 

La enseñanza virtual desarrollada a lo largo de estos meses puede potenciar en el alumnado su pro-

pia autonomía. Eso es lo que se ve evidenciado en las respuestas de la pregunta 12 donde el 34,2% 

indica que sí que es positivo para el desarrollo de la autonomía, un 17,5% considera que no y un 

45,6% señala que presenta tanto aspectos negativos como positivos esta enseñanza virtual. Esto es 

una muestra más de las bondades y debilidades que se comentaron sobre la enseñanza online y pre-

sencial. Así pudiendo derivar a la falta de motivación e involucración en este tipo de enseñanza, por 

parte del profesorado, del alumnado o de la familia. O por el contrario, puede generar actitudes po-

sitivas en el desarrollo de los niños y niñas. (Véase en el Gráfico 12) 

 

Ante la pregunta de que si los profesores han desarrollado iniciativas creativas e innovadoras en 

este tiempo, un 49,1% de la población encuestada, opina que no, siendo este un dato preocupante. 

Nuevamente, se hace mención a los retos y desafíos a los que se enfrenta el profesorado con respec-
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to a su formación y su visión innovadora. Esto puede repercutir negativamente en el papel de la 

educación y sobre todo en la función docente.  En cambio, el 50,9% opina que sí, justificando su 

respuesta con algunas de las iniciativas creativas e innovadoras. Algunas de las respuestas ante las 

iniciativas creativas e innovadoras llevadas a cabo son: las clases por meet o videollamadas, manua-

lidades para aprender y divertirse a la vez, juegos y cuentos interactivos, vídeos creados por los do-

centes, etc. También, se han usado plataformas digitales como classroom o moodle en un 48,2% de 

los casos, o zoom, cisco online meeting, meet classroom, etc, en un 51,8%. Así como, otras aplica-

ciones porque la pregunta 15 podía recoger varias opciones de la misma persona.   (Véase en los 

Gráficos 13-14-15) 

 

El uso de estas plataformas digitales y aplicaciones sería positivo usarlo no solo en la enseñanza 

virtual, sino también en la presencialidad de las aulas, así lo indican los encuestados en la pregunta 

nº 16 con un 60% (color morado y azul), porque estos aumentan el nivel de motivación en el alum-

nado. Esto es posible si se dispone, tanto en casa como en los centros, de los medios y de una ade-

cuada conexión a la red. La mayoría de los casos encuestados tienen 2 o más dispositivos digitales, 

concretamente un 70,2% (colores amarillo y verde). Lo preocupante del uso de estas herramientas 

digitales es, cómo llega a las familias que no tienen nada más que un dispositivo o no tienen nin-

guno. Este dato lo proporciona el 30% aproximado de los encuestados. De ahí las desigualdades de 

oportunidades generadas en estos últimos meses. (Véase en los Gráficos 16-17) 

 

Ya llegando casi al final del análisis descriptivo del formulario, no se puede dejar en el olvido la 

cuestión lanzada sobre qué modalidad se considera más apropiada para el proceso educativo del 

alumnado en general. Un 92,1% de las personas encuestadas opinan que la educación presencial. 

Estos argumentan su respuesta dando importancia a las explicaciones presenciales por parte del 

docente, por la rutina que genera la presencialidad en las aulas, por el nivel de concentración de los 

aprendices, por el trabajo cooperativo, por la socialización e interacción con el grupo-clase y profe-

sor, etc. Por el contrario, el 7,9% de los casos opinan que es la educación online, argumentando su 

respuesta en la manera de gestionar su tiempo y la propia autonomía. La educación online muestra 

mayor repercusión en el alumnado con edad más avanzada, de ahí los votos por esta modalidad 

educativa. (Véase en los Gráficos 18-19) 

 

Estos últimos datos otorgan aún más importancia a la tarea ejercida por el profesorado dentro y fue-

ra de las aulas. Así como, la pregunta nº 20 en la que se cuestiona (con la escala numérica del 0-10) 

sobre cómo de importante se considera la tarea del docente. Entre las notas más altas, (8, 9 o 10) se 

encuentra un 82,4% de las respuestas obtenidas. Esto es realmente positivo, ya que ayuda a seguir 

viendo el rol docente como algo beneficiario para el desarrollo del alumnado. No se puede olvidar 
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que hay algunas personas que ven el trabajo del profesor como algo que se debe de mejorar bastante 

y desde ese dato se debe de partir para mejorar su profesionalidad. (Véase en el Gráfico 20) 

 

En definitiva, esta encuesta refleja la opinión de alumnos y familias que recuerdan que la carga lec-

tiva no puede ser la misma y que esto genera un nivel de estrés adicional. También, se ve cómo ni 

los docentes, ni los niños, ni las familias, estaban preparados para una enseñanza telemática. Estos 

han debido de actualizarse apresuradamente al nuevo modo de enseñanza, perdiendo así unos de los 

aspectos primordiales de la educación como son la socialización o el feedback.  La gran mayoría de 

los profesionales del sector realizan su trabajo con intensidad y se preocupan de que sus aprendices 

se desarrollen como personas y aprendan. Por eso, no se debe permitir si existen instructores sin 

vocación y dedicación, y que estos pocos manchen el trabajo de la gran mayoría. Una vez más, la 

figura del maestro adquiere protagonismo y demuestra que es insustituible. Así como, la importan-

cia del ambiente del aula como medio de aprendizaje. 

 

5.3. ¿Qué se espera para el próximo curso escolar? 
 

Debido a la pandemia del Covid-19, la calidad y equidad están siendo puestas en peligro en gran 

parte de los países del mundo. Por este motivo, en este momento existe una gran incertidumbre, con 

respecto a qué deparará la educación en el próximo curso escolar 2020-2021 y cómo se podrá llevar 

a la práctica. Esta crisis sanitaria vivida actualmente hace reflexionar profundamente sobre el tipo 

de educación y de sociedad necesaria. 

 

De cara al curso escolar 2020-2021 es necesario hacer balance de la situación vivida hasta ahora en 

este curso escolar recién acabado, 2019-2020. La mayoría de los centros educativos, por no decir 

todos, se han visto afectados por la crisis sanitaria producida por la extensión del COVID-19, por-

que como bien se ha dicho anteriormente no estaban preparados, ni debían de estarlo, para la ense-

ñanza virtual en esta gran magnitud. Algunos de los problemas vividos son la falta de recursos tec-

nológicos, el exceso de tareas regidas del currículum establecido, las clases online, la falta de tiem-

po y de formación en nuevas tecnologías del profesorado, familia o alumnado. 

 

En Boletín Oficial del Estado, con fecha del 22 de abril, se establecen las directrices de actuación 

para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la crisis ocasiona-

da por el Covid-19. Concretamente, en su anexo II en el apartado 7, aparecen directrices a tener en 

cuenta para el próximo curso. Siendo estas las siguientes: (BOE, p. 8) 

a) Las Administraciones educativas, los centros y el profesorado organizarán planes de recupe-

ración y adaptación del currículo y de las actividades educativas para el próximo curso, con 
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objeto de permitir el avance de todo el alumnado y especialmente de los más rezagados. Di-

chos planes estarán basados en los informes individualizados que se emitan al final del pre-

sente curso y en las eventuales evaluaciones iniciales que pudieran realizarse. 

b) El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las consejerías responsables 

de la educación de las Comunidades Autónomas diseñarán planes de contingencia para res-

ponder a posibles nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por el 

COVID-19. 

c) El MEFP constituirá, contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas, un 

grupo de expertos para analizar la experiencia acumulada en este periodo y emitir recomen-

daciones para la transición a la escuela digital y para estar en las mejores condiciones ante 

situaciones similares. 

 

La actual ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, presidió el día 2 de Junio la 

Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente (Virtual 2020 International Summit of the 

Teaching Profession), dedicada a la respuesta de los Sistemas Educativos a la pandemia.  Esta 

reunión se celebra anualmente, este año el tema era “No dejar a nadie atrás”, pero ha sido rempla-

zado y enfocado a la respuesta de los sistemas educativos ante la pandemia. 

 

En esta reunión, la ministra añadió “La educación presencial es irremplazable, pero si algo se ha 

puesto de manifiesto durante esta crisis es que el papel del profesor, la función docente, es más im-

portante que nunca. Estoy muy orgullosa de la respuesta del sistema educativo español durante el 

confinamiento. En un país descentralizado como este, la cooperación y el alineamiento entre las 

administraciones educativas a nivel central, autonómico y local han sido más estrechos que nunca”. 

Después, continuó señalando durante su discurso, “Tanto los docentes como estudiantes han demos-

trado   su compromiso y capacidad de adaptación, que es muestra de su inteligencia”.  

 

Con este manifiesto, se da a entender la importancia de la presencialidad en las aulas y la función 

docente, siendo tan relevante en la sociedad que nos rodea.  Es decir, sin perder la presencialidad, 

pero aprovechando los grandes logros que se han conseguido hasta el momento y aprovechando el 

uso de los recursos tecnológicos, necesarios para conseguir una educación de calidad e igualitaria.  

Al hacer referencia de nuevo a la igualdad, se vuelve a las desigualdades educativas originadas por 

la brecha digital. Sería necesario dotar a las escuelas, institutos y universidades de recursos tecnoló-

gicos adecuados. Todo esto sin olvidar a las familias más vulnerables que no se pueden permitir una 

conexión a la red o no se pueden permitir cualquier dispositivo tecnológico para el aprendizaje de 

sus hijos e hijas. De este modo, o se dota a todos de recursos o continuarán existiendo las Desigual-

dades de Oportunidades Educativas. 
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Los altibajos con respecto a la Educación y los continuos pronósticos sobre los que nos deparará el 

próximo curso escolar plantean numerosas hipótesis. Deben tenerse en cuenta muchas de las nece-

sidades básicas de la infancia como son la necesidad de moverse, de mantener el contacto con los 

demás, de relacionarse, compartir, abrazar, etc.  

 

La salud pública exige distancia, lo que en el caso de los menores requiere condiciones materiales 

propicias y supervisión adulta; los alumnos tienen que recuperar el ritmo escolar, lo que en general 

requiere el trabajo presencial con sus profesores, la vuelta a clase, aunque de ninguna manera en 

exclusiva ni necesariamente como antes; los niños y los jóvenes deben poder socializar entre sí, en 

directo y en persona, aunque con la debida distancia social; y los padres tienen que volver a su em-

pleo, si lo tienen o en cuanto lo tengan, pero con la tranquilidad de que sus hijos están siendo cuida-

dos, que no sólo quiere decir custodiados (Fernández Enguita, 2020). 

 

Existe un gran imperativo entre lo que demanda la salud y la educación en este momento, pero ¿qué 

hacer cuando se vuelva a la realidad educativa en las aulas desde un distanciamiento social, para así 

evitar el riesgo de propagación de contagios? De acuerdo a Fernández Enguita (2020), “la salud 

dicta que los escolares deberán mantener entre sí distancias”, y por el contrario, “la escuela debe 

proporcionar una educación eficaz e inclusiva”. Siendo algo que no camina en la misma dirección, 

puesto que la institución educativa ha de ser una de las grandes prioridades y tiene que volver de la 

mejor manera a la normalidad a la que los niños están acostumbrados. Además esto conlleva a que 

se tiene que trabajar, conciliar y producir para que el país salga a flote de esta gran crisis sanitaria.   

 

Entre las posibilidades que se barajan están la reducción de la ratio, el aumento de personal docente 

o la realización de un mayor número de actividades en espacios abiertos. Otra de estas hipótesis es 

la puesta en marcha del modelo de enseñanza híbrida. La pandemia ha obligado a reconsiderar el 

modelo de escuela porque la educación no puede detenerse y esperar a que todo esto pase. 

 

La RAE define híbrido como el resultado obtenido del cruce de dos especies. En referencia a la 

educación, la enseñanza híbrida es un tipo de enseñanza que mezcla métodos de la enseñanza pre-

sencial y online, reuniendo así los aspectos mejores de cada uno. Ese proceso se desarrolla tanto en 

el aula como en casa. Ambos métodos se pueden complementar perfectamente porque como bien 

hemos visto a lo largo de la investigación ambos tienen suficientes aspectos a favor para su desarro-

llo. Ambos métodos proporcionan diversas experiencias de aprendizaje y cada uno debe ser el en-

cargado de una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La educación híbrida permite que los contenidos impartidos en el aula sean más interactivos y acce-

sibles. De este modo, el alumnado puede ser más autónomo y aprender con más libertad. Este tipo 
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de modalidad siempre fue importante, pero ahora es más latente su necesidad, donde lo presencial 

tiene lugar en las instituciones escolares y lo virtual en el hogar y en el aula.  

 

Un modelo mixto presencial y online puede enriquecer los avances de las herramientas tecnológicas 

y  a su vez, dar importancia a la presencialidad y a la relación establecida entre el profesorado-

alumnado y entre iguales. Sin duda la teledocencia como apoyo a la educación presencial con el uso 

de diferentes tipos de plataformas educativas, se va a ir potenciando cada vez más con el tiempo, 

como un complemento cada vez más protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Para evitar la brecha educativa, si a día de hoy la enseñanza telemática es una de las opciones más 

acertadas junto con la presencialidad en las aulas, se debe establecer mecanismos y criterios que 

orienten al profesorado, al alumnado y a las familias. De esta manera, se garantiza que no se conti-

núen llevando a cabo estas desigualdades y se refuerzan las bases del sistema educativo. 

 

Los aspectos explicados en este apartado no son verídicos con respecto a su puesta en práctica, por-

que como bien se indica al principio, estamos ante una gran incertidumbre por los cambios constan-

tes y las informaciones contradictorias leídas en prensa, redes sociales, sindicatos, etc. Para que los 

centros se arriesguen a tomar ciertas medidas, deben tener instrucciones claras y precisas por parte 

de los ministerios de sanidad y educación, que garanticen unas medidas preventivas apropiadas  y 

que no pongan en riesgo la salud ni de niños y familias, ni de personal educativo.  

 

El día 22 de Junio se lanzaron, desde el ministerio de sanidad y el ministerio de educación y forma-

ción profesional, las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021. Dentro de dicho documento se indica que la vuelta a 

la escuela en septiembre debe ser segura, saludable y sostenible. Además, debe realizarse a partir de 

una planificación profunda y rigurosa que permita, además de establecer las medidas necesarias 

para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favo-

rezcan el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, pre-

venir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad (p. 4). 

 

Los objetivos que se pretenden son: (p. 5) Crear entornos escolares saludables y seguros y posibili-

tar la detección precoz de casos y gestión adecuada a través de protocolos de actuación claros. 

 

Los principios básicos de prevención frente a COVID-19, de cara al curso 2020-2021, quedan reco-

gidos en: (pp. 6-11) 

- Limitación de contactos, garantizando la asistencia presencial de todo el alumnado pero se 

tendrá que tener 1,5 metros de distancia interpersonal. Se da prioridad a la utilización de es-
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pacios libres para realizar actividades educativas y de ocio. Las familias recibirán las comu-

nicaciones por teléfono, mail, mensajes o correo ordinario, etc. 

- Medidas de prevención personal, el uso de mascarilla cuando no se pueda tener la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. 

- Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

- Gestión de los casos, desde salud pública se establecerá un protocolo de actuación que indi-

que las medidas de prevención y control necesarias en caso de síntomas o brote. 

 

Todo esto requiere la reorganización del personal docente del centro, de los espacios del centro, los 

horarios y flexibilización y por último, de recursos materiales para el cumplimiento de las medidas 

de prevención. En definitiva, la “nueva normalidad” comenzará a realizarse a partir del mes de sep-

tiembre en los centros escolares y aunque van a ser tiempos diferentes para la ciudadanía, se debe 

hacer frente a esta situación de la mejor y más segura forma posible.  

6. PAPEL DEL DOCENTE FUERA Y DENTRO DEL AULA 
 

A lo largo del trabajo se han ido comentando algunas transformaciones sufridas en la educación con 

respecto a su tradición e historia. Pues bien, la función docente también ha sufrido importantes 

cambios en el tiempo. A final del s.XIX y principios del s.XX, el clima predominante estaba lejos 

de la felicidad, amor y desarrollo personal. Había un clima desagradable, donde imperaba el autori-

tarismo y el castigo corporal, por parte del maestro. En la mayoría de los casos la escuela tradicio-

nalista era representada por religiosos. El profesor era la figura más importante y el alumnado asu-

mía un rol pasivo. Lo principal era que el alumnado aprendiera contenidos  sin importar nada más. 

 

Durante la II República, su labor se centraba en que los niños vieran la escuela como su hogar, ideo-

logía propia de los profesores republicanos. Aquí se encargaban de enseñar sobre la propia vida, los 

elementos que la rodean la educación en valores, desde el afecto y el respeto. En cambio, el régimen 

del franquismo y su represión repercutió negativamente a los avances que ya tenía el profesorado. 

Se revisaba la actuación del profesorado y se autorizaba su continuidad en el cuerpo o su sanción. 

Muchos maestros sufrieron traslado forzoso a otras escuelas, situadas en lugares alejados de donde 

prestaban servicio o en otras provincias. Otros fueron apartados de manera temporal o definitiva de 

la enseñanza, y otros huyeron al exilio, por temor a las represalias. 

 

Con el paso del tiempo, la labor docente comenzó a tomar prestigio dentro de la sociedad. El papel 

del maestro requería autoridad y respeto siendo unos de los principios regidos dentro del aula de la 

época. Tanto alumnado, como familias aceptaban que el maestro era la principal y única autoridad. 
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Es a partir de los años 80, cuando se trata de enseñar de manera más directa, aunque el trato con los 

alumnos era visto como el tradicional, sentado detrás de un escritorio y los estudiantes sentados 

escuchando. A pesar de esto, las instituciones educativas en su tradición se podían considerar un 

fracaso por alfabetización, bajas puntuaciones de exámenes, desigualdades, etc.  

 

Aunque actualmente, el papel del docente no se limita solo a enseñar conocimientos, sino que tien-

de a ayudar a los estudiantes a aprender de forma más autónoma, a construir sus propios conoci-

mientos y a tener un rol activo dentro de la sociedad, esto no es suficiente. Es a lo largo del siglo 

XXI, cuando el docente llega a una función variada y diversa como experto, formador, mentor, guía 

y facilitador. La labor del docente consiste en despertar y mantener vivo el interés del niño excitan-

do sus pensamientos, sugiriendo cuestiones y ampliando sus puntos de vista. Además, de guiarlo 

hacia la libertad, sin ser autoritario. La metodología activa ha de servir para enseñar, aprender y 

valorar el esfuerzo personal de cada uno de los niños que pasan por las aulas. 

 

Apple (2002) señala la necesidad de educar de manera más crítica, siendo un campo de lucha y 

compromiso, por parte del profesorado. Entre los temores culturales y sociales se encuentran la falta 

de confianza en los enseñantes, la preocupación por una supuesta pérdida del control cultural y el 

peligro de la contaminación de otros sectores. A pesar de ser considerados uno de los ejes principa-

les para dar lugar a un aprendizaje de calidad y enriquecido, también ha perdido mucho reconoci-

miento con respecto a épocas anteriores. Al perder repercusión, escuela y docencia, han ganado 

importancia otros agentes como los medios de comunicación. Esto es lo que justifica que la educa-

ción deba caminar en la misma dirección que la sociedad, sino perderá su papel principal. Tanto 

escuela como profesorado no tienen más remedio que adaptarse a estos cambios si queremos que el 

sistema educativo sea capaz de formar cabalmente a los futuros ciudadanos (Feito, 2004, p.86). 

 

6.1. Retos y desafíos del Magisterio 
 

En los últimos tiempos, el rol del maestro ha sufrido transcendentes cambios de adaptación a la so-

ciedad y a los cambios producidos en esta. El docente ha pasado de ser meramente expositor de 

conocimientos a ser modelador y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

 

Los educadores no desean el retorno a las prácticas de la escuela antigua. Por eso, es necesario que 

el profesorado se adapte a los cambios y conozca los desafíos y retos a los que se enfrenta. A lo 

largo de los siguientes párrafos y páginas se hará una síntesis de aportaciones de diversos autores 

sobre los principales aspectos que el docente debe tener en cuenta para enseñar en el siglo XXI. 
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El profesor debe ser capaz de ajustar su pedagogía a las nuevas demandas educativas existentes en 

la sociedad: del conocimiento, del estudiante, de las diferentes culturas y de los medios de comuni-

cación. El nuevo profesor necesita una cultura general más enriquecida, habilidades comunicativas, 

la capacidad de aprender a aprender, saber de qué manera actuar en clase, conocer el dominio de los 

medios de comunicación y realizar sus clases con la colaboración de las TIC (Libâneo, 2013, p.19). 

 

El sociólogo, filósofo y político Edgar Morin en su libro “Los siete saberes necesarios para la edu-

cación del futuro” de 1999, cuenta con la idea de que hay sietes saberes imprescindibles que la edu-

cación del mañana debería afrontar sin ninguna excepción.  El autor realiza un análisis del compor-

tamiento del ser humano nacido en una sociedad cambiante en la que debe participar de manera 

responsable. Estos saberes son:  

 

Tabla 3 

1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. 

2. Los principios de un conocimiento pertinente. 

3. Enseñar la condición humana. 

4. Enseñar la identidad terrenal. 

5. Enfrentar las incertidumbres. 

6. Enseñar la comprensión. 

7. La ética del género humano. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para Imbernón (2005, p. 7), las funciones y competencias de la docencia actual son: mediador/a, 

conocedor/a disciplinar, educador/a con pensamiento crítico, capacidad profesional autónoma, aten-

der a la diversidad, actitud colegial, transmisor/a de valores, solución de problemas, conocedor/a del 

entorno o actualidad y trabajador/a con la comunidad. Estas guardan una gran vínculo con las nue-

vas actitudes docentes, que según Libâneo (2013, pp. 33-44) se deben llevar a cabo. Se distribuyen 

en diez, pero se relacionan entre sí las unas con las otras. Son las siguientes: 

1. Asumir la enseñanza como mediación: aprendizaje activo del alumnado con ayuda pedagó-

gica por parte del docente. La enseñanza debe entenderse como una ayuda necesaria para el 

proceso de aprendizaje, para aprender de manera significativa. La enseñanza no puede rem-

plazar la actividad mental constructiva del aprendiz ni ocupar su lugar (Onrubia, 1994, 

p.101). Aquí, se hace más patente la necesidad de la puesta en práctica de metodologías in-

novadoras que desarrollen todo el potencial del niño o niña. 

2. Cambiar el pensamiento de la escuela y práctica pluridisciplinaria, por la escuela y práctica 

interdisciplinaria. La enseñanza interdisciplinaria es una herramienta que se debe usar para 

conocer el mundo y para conocer la realidad y transformarla según las necesidades. No se 

trata solo de aprender por aprender, sino de relacionar contenidos de unas disciplinas y de 
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otras, rompiendo esas barreras. La práctica interdisciplinaria necesita un cambio en el pen-

samiento y en la actitud docente, ya que los estudiantes no lograrán pensar así si el docente 

les ofrece un saber a fraccionado y descontextualizado. 

3. Conocer estrategias de enseñar a aprender, de enseñar a pensar y de enseñar a convivir. Los 

docentes no deben ir quitando las piedras que tengan en el camino sus alumnos, pero si ayu-

darlos a que las quiten ellos mismos y construyan su propio camino. Para eso, deben enseñar 

este tipo de estrategias y facilitar herramientas, para que puedan ir superando todos los obs-

táculos. Deleuze recuerda que el verdadero maestro no es el que dice “hazlo como yo”, sino 

quien acompaña y propone “hazlo conmigo”11. El buen maestro acompaña y enseña a 

aprender, porque solo se aprende por contacto y por contagio del saber.  

4. Empeñarse en ayudar al alumnado a buscar una visión crítica de los contenidos, a acostum-

brarse a entender las realidades reflejadas en los contenidos escolares de manera crítica y re-

flexiva. De acuerdo a la pedagogía crítica de Henry Giroux, cada alumno se tiene que cons-

truir un pensamiento crítico, a través del: debate, reflexión, análisis, creatividad, compromi-

so, adquisición de información y estructuración de argumentos. Estas son las herramientas y 

técnicas que el docente puede usar como medio para que sus alumnos fomenten la visión 

crítica. 

5. Asumir el trabajo del aula como proceso de comunicación y desarrollar la capacidad comu-

nicativa. Los profesores son necesarios para seguir fomentando la relación de complicidad 

entre el maestro-alumnado y entre el grupo de iguales. Esta es una de las principales labores 

del rol docente, la de desarrollar la socialización. No se puede dejar en el olvido la impor-

tancia y la necesidad de que los docentes se relacionen y colaboren entre sí.  Según Imber-

nón (2005, p.12) esto implica aumentar la comunicación entre los profesionales, compartir 

experiencias, aprendizajes, incertidumbres, etc. 

6. Reconocer el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en 

el aula (TV, vídeo, juegos interactivos, ordenador, internet, etc.) Esto es debido, al impacto 

que generan las TIC en la manera de aprender de los alumnos y alumnas. Por lo tanto, es ne-

cesario que los docentes cambien sus actitudes con respecto a los medios de comunicación y 

los vean como una herramienta de uso escolar y cotidiano que pueden facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. La sociedad del momento emerge en la era digital, el 

conocimiento y la información. Es decir, una realidad virtual y tecnológica que cada día ge-

nera más interés en los estudiantes, sacándoles más provecho. Los docentes deben crear es-

trategias pedagógicas y educativas que involucren las tecnologías y hagan participe al alum-

nado. 

                                                           
11

 En Gabilondo Puyol Á. (2009, p. 1) El buen maestro. Tendencias pedagógicas, nº 14. 
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7. Atender a la diversidad cultural existente y respetar las diferencias en el contexto escolar y 

de la clase. “Ver en cada individuo la presencia de lo universal y simultáneamente la de lo 

particular” (Touraine, 1996, p. 68). El profesor necesita que otros ámbitos transmitan los 

mismos valores para evitar la exclusión social y las desigualdades. Por eso es tan importante 

fijar alianzas internas y externas al ámbito escolar, para así realizar una tarea educativa de 

calidad. 

8. Invertir tiempo y dinero en la actualización técnica, científica y cultural como ingredientes 

esenciales en el desarrollo de la formación continua. Los docentes de hoy deben recibir una 

formación que contemple el conocimiento y uso de las herramientas pedagógicas de trabajo, 

que sean innovadoras, con propuestas hacia una visión y comprensión de la realidad educa-

tiva (Pineda et al., 2009) 

9. Integrar la dimensión afectiva en el ejercicio de la docencia. Esto implica en el profesorado 

que conozca y entienda cuáles son las motivaciones e intereses de sus alumnos/as, que co-

nozca sus necesidades y carencias. No solo a través del lenguaje analítico o sintético, sino a 

través de la cotidianidad de la realidad educativa, las emociones, los gestos, etc. Velasco 

(2020) en su blog señala, que los docentes tocamos vidas para siempre, escribimos y deja-

mos huellas en los corazones de nuestros alumnos, por eso debemos hacerlo con mucha TIC 

(Ternura, Interés y Cariño). También, es necesario educar a través de la educación emocio-

nal para que los niños y niñas aprendan a gestionar y controlar sus emociones.  

10. Desarrollar un comportamiento ético y orientar a los alumnos en actitudes y valores relacio-

nados con: el entorno, el ambiente, la vida, las relaciones intrapersonales e interpersonales. 

El profesorado debe estar preparado para instruir desde la heterogeneidad que presenta el 

alumnado. Los niños y jóvenes de una generación a otra muestran cambios abismales, con 

respecto a su manera de comunicarse, de ser, de ver la vida y de aprender (Imbernón, 2005, 

p. 5) 

 

 

Uno de los principales desafíos para el docente es estar totalmente actualizado y formado perma-

nentemente en cada uno de los medios y tecnologías, para trabajarlos como factor de apoyo en los 

procesos pedagógicos y formativos. Por ello, el docente debe procurar convertirse en un docente 

innovador frente al uso de la información y la praxis, en la cual se apoya para llevar a cabo su labor 

educadora. Un docente innovador debe en primer lugar,  asumir un rol vanguardista que lo lleve a 

buscar la apropiación, acceso y manejo de los medios y a las herramientas tecnológicas, lo que le 

exige actualizarse en su uso. En segundo lugar, debe asumir el papel de buen observador, el cual le 

permitirá realizar un análisis de sus estudiantes, conocer su nivel comunicativo, tecnológico, cogni-
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tivo y axiológico. Para así, poder generar ambientes adecuados de aprendizaje. En tercer lugar, un 

docente innovador debe asumir un papel investigador, actualizado y de continuo progreso. 

 

Estando totalmente vinculado con lo anterior expuesto y tomando como base lo expuesto por la 

UNESCO, se plantea que un docente innovador debe asumir un papel que le permita: 

- Anticipar la pertinencia de los aprendizajes. 

- Gestionar y facilitar los procesos de aprendizajes. 

- Implementar evaluaciones por competencias que requieran desarrollo de procesos cognitivos 

más complejos. 

- Crear y diseñar ambientes propicios para el aprendizaje activo dentro de las aulas 

- Fomentar grupos de aprendizajes inter y multidisciplinarios. 

- Participar en redes y comunidades de aprendizaje. 

- Adecuar su práctica a la implementación de las nuevas tecnologías de acuerdo con los rit-

mos y estilos de aprendizajes de los estudiantes.  

- Promover el uso de las fuentes de información dando pautas a los estudiantes para la bús-

queda, selección, análisis, síntesis y generación de nuevos conocimientos. 

 

Otro de los desafíos a los que debe hacer frente el docente es cómo enseñar algo que es en la ma-

yoría de los casos es rechazado por los alumnos (Feito, 2004). Así como, el atender al currículum 

oficial y que esto implique desatender cuestiones primordiales para los futuros ciudadanos. Los 

maestros no sólo instruyen, sino que representan y comunican una filosofía educativa particular, 

que incluye pautas mediante las cuales los estudiantes serán evaluados. No sólo proporcionan retro-

alimentación referente al desempeño académico de los estudiantes, sino que tienen un efecto consi-

derable en la motivación de los mismos para el aprendizaje. No sólo proporcionan aprobación o 

desaprobación específica ante el logro de los alumnos, sino que los maestros también comunican su 

aprobación o desaprobación general del niño como persona. (Juvonen et al., 2001, p. 13) 

 

Otros desafíos que los docentes deben enfrentar son: Por un lado, la no percepción del carácter 

estructural de las desigualdades en sus aulas. Por otro lado, la presión social a la que están some-

tidos por parte de los progenitores o del alumnado. Con respecto a este último, por ejemplo en Edu-

cación Infantil existe una gran presión a la hora de que los niños lean y escriban para cuando lle-

guen a Primaria. O también, cuando hay profesores que quieren innovar con metodologías o herra-

mientas, y el alumnado o los progenitores no lo ven bien porque no avanzan en contenidos del libro.  

 

Frente a la educación del momento, otro gran desafío es el aceptar y aprender a trabajar con la 

incertidumbre que se está generando por la COVID-19. El docente debe estar preparado para en-



López Olivares, Manuela 

 

 Página 41 

 

contrar respuestas de todo tipo y pase lo que pase. Porque la educación persiste dentro o fuera del 

aula y el docente debe seguir ejerciendo su función.  

 

A todo esto añadiría, la necesaria vocación docente, su fortalecimiento y el amor por la profesión, 

la que en medio de tantas fatalidades empuja al profesorado a continuar en el camino de la docen-

cia. Pero hoy en día la educación no basta con la vocación del profesorado y con amar la profesión, 

sino es un conjunto de todo lo que hasta ahora ha ido comentándose como necesario para el desarro-

llo de una buena labor docente. Steiner muestra que, “la auténtica enseñanza es una vocación, una 

llamada. El maestro es quien merece ser venerado, porque en sus manos está la capacidad de entre-

gar a la siguiente generación un testimonio lleno de sentido” (2004). 

 

6.2. Metodologías del siglo XXI 
 

La aparición de las TIC y las metodologías innovadoras, obliga a los maestros/as a formarse conti-

nuamente. El docente tiene que volverse experto y ha de ser capaz de cambiar, en algunos momen-

tos, los materiales educativos por materiales que impulsen la integración de los nuevos métodos de 

enseñanza. Algunos métodos innovadores no son tan nuevos como parecen. Hace tiempo surgieron 

propuestas renovadoras de escuelas donde predominaba el activismo pedagógico con actividades al 

aire libre donde no había un currículum oficial establecido y prácticas tradicionales,  donde se bus-

caba, ante todo, la felicidad de los niños, el contacto con la naturaleza y la transmisión de valores. 

 

La educación presencial ha evolucionado, pero no tan vertiginosamente como la enseñanza virtual. 

En comparación con la enseñanza virtual, la enseñanza tradicional se ha quedado obsoleta. Hoy en 

día, muchos de los alumnos presentan un bagaje cultural extenso y variado, lo que implica que la 

escuela haya perdido el monopolio del saber, puesto que ya no exista solo una forma de aprender, 

sino todo lo contrario, se cambian los medios de enseñanza, transformándolos en múltiples. 

 

Las tecnologías digitales generan un gran impacto positivo en el aprendizaje del alumnado y deben 

dejar de ser un problema o una barrera para su uso educativo. Así, la educación se ayudará de he-

rramientas tecnológicas como el ordenador, las pizarras digitales, las tablets, etc. En sí, la enseñanza 

presencial no excluye el uso de la tecnología, en realidad existen programas híbridos que son la 

mezcla de la enseñanza presencial y el uso de herramientas tecnológicas. De este tipo de enseñanza 

se hablará concretamente en otro apartado, pero cabe destacar la necesidad de ligar la enseñanza 

presencial a los recursos digitales. Sin que estos últimos lleguen a ser sustitutos de la vida real, la 

comunicación interpersonal o la socialización característica de la presencialidad en las aulas. 
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Algunas de las metodologías más comunes surgidas a lo largo de la historia de la educación (Martí-

nez, 2017, pp. 112-113). Varias desarrolladas a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías en el 

aula e impulsan al alumnado a obtener mejores resultados. Estos son algunos de los modelos inno-

vadores proyectados principalmente en el s. XXI: 

 

Tabla 4 

 Lección magistral  Tareas complementarias o integradas 

 Ejercicios y problemas  Flipped Classroom (Aula Invertida) 

 Estudio de casos  Aprendizaje Cooperativo 

 Aprendizaje basado en Proyectos (AbP)  Tutoría entre iguales 

 Aprendizaje basado en problemas (ABP)  Gamificación. Desafíos, retos, premios, puntos 

 Aprendizaje basado en el pensamiento (TBL)  Juegos de rol 

 Proyectos Aprendizaje-Servicio (APS)  Scape Room 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Todas las técnicas y metodologías nombradas con anterioridad no se podrían llevar a cabo sin el 

acompañamiento y la implicación del profesorado en su puesta en práctica. Esto conlleva muchas 

horas de preparación, de formación, de estudios por parte del docente en particular y por parte del 

claustro en general que conforman el centro escolar. Estos métodos innovadores y muchos otros 

muestran muchas ventajas y resultan muy útiles para el desarrollo pleno del alumnado.  

 

Pero, no se puede dejar a un lado aspectos esenciales que ya se llevaban a cabo en las aulas, como: 

- Las metodologías tradicionales que siguen siendo buenas y que no hay por qué eliminarlas 

como si estuvieran obsoletas o fueran perjudiciales para el alumnado, como el trabajo indi-

vidual. 

- El uso de los libros o hasta incluso llegar a quitarlos. Los libros de texto han de convivir con 

propuestas y materiales elaborados por los docentes. Otro asunto sería mejorar los libros o 

usarlos como complemento, para que no sean el eje del curso si no un recurso más. Acer-

cándose la realidad social y teniendo en cuenta la diversidad del alumnado de manera indi-

vidual y grupal. 
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6.3. ¿Puede sustituir la docencia virtual a la docencia presencial? 
 

El Magisterio y el aprendizaje, la instrucción y su adquisición tienen que persistir durante se con-

serven las sociedades. (Steiner, 2004). Siempre habrá saberes que siempre serán irremplazablemen-

te transmitidos desde el ámbito educativo. Pero, hoy en día, según Imbernón “muchos saberes que 

principalmente se instituían en las instituciones educativas, se pueden aprender y encontrar desde 

otros lugares o medios, como es el ejemplo de las TIC y su uso de Internet para búsqueda de infor-

mación” (2005, p. 4). Esto es lo que provoca en el profesorado esa gran inquietud. 

 

La docencia presencial no es sustituible en ningún caso por la docencia a distancia. Aunque en cier-

to modo, también se están descubriendo posibilidades interesantes de esta última. Todo depende del 

tipo de necesidad y de las circunstancias personales que presente el estudiante en concreto. Por el 

formulario realizado se puede observar como el alumnado, sobretodo de edades más avanzadas, sí 

que veía factible la educación virtual, en cambio más del 90% de los encuestados contestaron que la 

mejor modalidad educativa era la presencial. Ante la realidad educativa por la pandemia de la CO-

VID-19, la ciudadanía se ha dado cuenta de la importancia que realmente tiene la escuela. Esto im-

plica la nueva revalorización de la labor docente y de la presencialidad en las aulas. 

 

Tampoco es sustituible la escuela. No existe fórmula alguna en que la docencia virtual pueda asegu-

rar el grado de calidad de la docencia presencial. Como se ha reflejado anteriormente, la figura del 

docente es esencial y se debe reivindicar la importancia de la escuela como espacio socializador de 

desarrollo del conjunto de estudiantes, orientado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad 

en su conjunto, que, a su vez, permita el pleno desarrollo del alumnado. La espontaneidad conse-

guida en las aulas presenciales, es difícil que suceda en una online. 

 

Pero, ¿Es posible pensar hoy una educación que no acepte el uso de las TIC o las ignore? El docente 

ha sido y es considerado el transmisor del conocimiento a los alumnos y alumnas. Pero el surgi-

miento de las tecnologías hace reformular esta tarea, puesto que ya el conocimiento no se adquiere 

solo a través del maestro. Este debe compartir e incluso luchar por el mismo con sus propios estu-

diantes y con las nuevas tecnologías (Dorfsman, 2012, pp.17-18). 

 

Por eso, es necesario que exista un equilibrio entre las dos modalidades, siendo algo desarrollado ya 

a lo largo de dicha investigación. No todo el alumnado puede tener herramientas digitales para su 

acceso y no todos pueden asistir a clase de manera presencial, sin embargo cada una se complemen-

ta y tienen muchos aspectos positivos que benefician a los estudiantes.  
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7. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN CRÍTICA 
 

Tras haber analizado todas las aportaciones realizadas a lo largo del trabajo de investigación. De 

manera breve y concisa sería bueno realizar un decálogo que resuma el conjunto de todo con apor-

taciones de diversos autores que han sido un gran referente para la realización de dicho estudio. El 

decálogo para la escolaridad y la labor docente, muestra los aspectos realmente importantes a tener 

en cuenta, en los tiempos en los que vivimos. 

 

1. Apostar por una escuela que haga frente a los retos demandados por la sociedad con herra-

mientas del s.XXI. Si algo define nuestro tiempo es que nos encontramos en un periodo 

cambiante, de incertidumbre, y de grandes desafíos. La educación tiene que estar completa-

mente conectada con el mundo de la vida. Los saberes emancipadores deben elaborarse des-

de la relación existente entre práctica y teoría, experiencia e idea (González-Luis, 2015 pp. 

43-44). 

2. Crear un ambiente propenso para el aprendizaje en el que se orienta al alumnado, se prestan 

servicios y se ayuda a las familias. Porque, el mayor riesgo de la crisis es que se fracture el 

tejido social creado en y por las escuelas. (Schleicher, 2020). La educación presencial siem-

pre será la mejor experiencia de aprendizaje, ya que a nivel evolutivo los seres humanos so-

mos criaturas sociables, y si existe un contacto más directo con otras personas interesadas en 

los mismos temas, la experiencia se vuelve más enriquecedora. 

3. Intentar que el alumnado mire al futuro con motivación de mejorar y cambiar el mundo, 

porque en ellos se basa la garantía de la sociedad. La educación es “la fuerza del futuro”, 

porque ella compone uno de las herramientas más potentes para desarrollar el cambio (Mo-

rin, 1999). 

4. Luchar por una formación de calidad, de modo que la profesión del docente gane más credi-

bilidad y dignidad profesional. Así, se obliga a repensar las funciones de la labor docente e 

instituciones educativas. Aportando Imbernón, que esto ayuda a deconstruir lo que ha sido la 

docencia y a diseñarla de nuevo, con las exigencias requeridas del momento. El cambio es 

persistente y acelerado. (2005, p.6). Compartiendo Libâneo, que se debe recuperar la profe-

sionalidad docente, redefinir las características profesionales y fortalecer las luchas sindica-

les. (2013, p. 47). 

5. Adquirir un compromiso social por parte de las instituciones educativas y de los profesores. 

Del compromiso social y la formación docente es a lo que hace referencia Bustamante 

(2006) señalando “la formación del profesor debe incorporar la reflexión y la crítica, para 

recuperar la conciencia y el compromiso social”.  
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6. Desarrollar al máximo las potencialidades del alumnado. Según Gómez (2000) “La escuela 

pública, la que es de todos, es la institución que ofrece a cada uno -sin exclusión- el saber 

que es capaz de asumir según su capacidad volitiva e intelectiva”. Además, “el alumnado es 

el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a 

formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas 

tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos 

son lo más valioso que tenemos como país”. Preámbulo LOMCE. 

7. Erradicar todo tipo de desigualdades surgidas que puedan repercutir en el alumnado. La es-

cuela como espacio de encuentro trabaja para suprimir esas desigualdades económicas Por 

eso, la escuela en las primeras etapas no puede ser sino presencial, esto hace que las posibles 

desigualdades sean reales. Para Schleicher (2020) la escuela es el único lugar donde todos 

los niños reciben el mismo trato, lejos de la situación personal que cada uno tiene en casa.  

8. Otorgar el lugar que requieren los avances tecnológicos y el uso de las TIC en el aula sin de-

jar de dar importancia al rol del educador y a otras mediciones relacionales y cognitivas 

producidas en el proceso de aprendizaje. Es decir, el uso pedagógico de las tecnologías de la 

información puede ejercer efectos cognitivos de gran relevancia, aunque estos no pueden de-

jar en el olvido a otros modos de enseñar y no pueden ser atribuidos excepcionalmente a las 

TIC. (Libâneo, 2013, pp. 58-59). 

9. Priorizar los recursos y las necesidades, a través de la inversión en herramientas digitales y 

pedagógicas que fomenten el aprendizaje del alumnado.  Según Libâneo, se hace necesaria 

una inversión sólida en la educación escolar. Es necesario reconocer la urgencia de elevar el 

nivel técnico, cultural y científico de la población, y eso se debe producir desde la escolari-

zación básica de calidad (2013, p.24). 

10. Alcanzar la calidad  educativa requiere grandes dosis de vocación en la profesión docente, 

ya que hay que formarse, adaptarse a las metodologías innovadoras, transmitir conocimien-

tos alimentando la curiosidad del alumnado, darles cariño, gestionar su autoestima y su au-

tonomía, fomentar la capacidad de escucha y comunicación, etc. Sin vocación no habría in-

terés, ni ganas de innovar o buscar otras salidas si algo no va bien. Y lo más importante es lo 

que señalaba Howard G., “la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a ca-

beza, sino de corazón a corazón”. 

 

Dando por concluida mi aportación en dicho estudio, con la frase de Aristóteles, “Allí donde se cru-

zan tus talentos y las necesidades del mundo, está tu vocación”.  No resulta ser una tarea fácil y aún 

queda mucho camino por recorrer, pero cada vez tenemos más seguridad de cómo lo podemos con-

seguir y de qué manera se puede mejorar.  
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9. ANEXOS 

ANEXO 1.   Encuesta destinada a FAMILIAS y ALUMNADO. 
 

LINK:https://docs.google.com/forms/d/1P2Vfq9TMzRK7d5MI2H7yIB0bd_g1U4ILVxIK7HvNqL

U/edit 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1P2Vfq9TMzRK7d5MI2H7yIB0bd_g1U4ILVxIK7HvNqLU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1P2Vfq9TMzRK7d5MI2H7yIB0bd_g1U4ILVxIK7HvNqLU/edit
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ANEXO 2.   GRÁFICOS de la encuesta.12 
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 El formulario fue abierto con fecha del 11 de Junio hasta el 18 de Junio, sin ser tenidas en cuenta las respuestas poste-

riores a esta fecha. Aparece “se aceptan respuestas”, para que no repercuta a la hora de observarlo si fuera necesario. 
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Valores eliminados del 1 al 5 en pro-

ceso de respuestas. Respuestas válidas 

de 15,1%, 17%, 3,8% y 15,1%.  
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Gráfico 16    

Si hacen la educación más dinámica y motivadora

No repercuten para nada en el interés del alumnado

Motiva más el uso de estas plataformas que la presencialidad en las aulas

Es necesario el uso de estas herramientas digitales pero en el aula

 

Respuestas válidas según el gráfico anterior y según 

las respuestas dadas.                      54 respuestas   
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