
2018-1IT01-KA202-006754
CUP G34D18000020006

N U E V O 
C U R R I C U L U M

Principios y 
experiencias



ESW
EARLY 
SCHOOL 
WORKERS
Erasmus+ KA2
Strategic Partnership
for vocational education
and training

Publication edited by

Silvia Fava (ENDO-FAP)

Roberto Franchini (ENDO-FAP / Università Cattolica Del Sacro Cuore)

Emanuele Serrelli (Università Cattolica Del Sacro Cuore)

Luca Calligaro (ENAC Ente Nazionale Canossiano)

Giampietro Brunelli (ENAC Ente Nazionale Canossiano)

Simona Puggioni (ENAC Ente Nazionale Canossiano)

November 2021
This document is copyright of partners of 
ESW EARLY SCHOOL WORKERS
Project n. 2018-1-IT01-KA202-006754 
CUP: G34D18000020006

V1

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein
It is released under a Creative Commons license Attribution – Share alike 4.0 international.
(CC BY-SA 4.0)
You are free to:
 • Share: copy and redistribute the material in any medium or format.
 • Remix: remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these 

freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
 • Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do 

so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
 • Share Alike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same 

license as the original.

design by
yges.com - Davide Soncin



N U E V O 
C U R R I C U L U M

Principios y 
experiencias



Detalles del proyecto
Código de proyecto: 2018-1-IT01-KA202-006754

CUP: G34D18000020006

Programa
Programa: Erasmus+

Acción Clave: Cooperación para la innovación e intercambio de mejores prácticas

Tipo de Acción: Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Formación profesional

Duración
3 años (01/10/2018 – 30/09/2021)



PROYECTO ESW
Los sistemas de FP necesitan una renovación ra-
dical para ser competitivos. De hecho, está claro 
que los jóvenes necesitan adquirir competencias 
específicas para tener éxito en el mundo laboral 
y es necesario abordar y prevenir el problema del 
abandono escolar temprano (ESL), así como la 
falta de competencias clave entre los jóvenes. .

El enfoque de UTC (http://www.utcolleges.org) 
parece ser capaz de abordar estos desafíos. En 
estas escuelas se adquieren conocimientos y 
habilidades a través de la resolución de proble-
mas o proyectos reales. Sus enfoques entregan 
un concepto de formación innovador, que es ca-
paz de reducir la brecha entre los conocimientos 
y competencias adquiridos en la escuela y los 
requeridos por las empresas. El objetivo es abor-
dar y resolver el problema del abandono escolar 
prematuro y aumentar las competencias de cada 
estudiante durante los programas de FP.

La posibilidad de alcanzar estos excelentes re-
sultados ha sido posible gracias a metodologías 
innovadoras y repensando espacios, tiempos 
y enfoques de aprendizaje. Cada UTC está re-
spaldada por empleadores y una universidad lo-
cal que trabaja con el personal para desarrollar 
un plan de estudios innovador que brinda a los 
estudiantes una experiencia de primera mano de 
cómo es la vida después de la escuela, integran-
do también tres tipos de aprendizaje: técnico, 
práctico y académico. Un plan de estudios de la 
UTC incluye una o dos especialidades técnicas, 
que están vinculadas a las brechas de habilida-
des en la región.

Todos los aspectos de estos colegios se con-
struyen en torno a una metodología específica 
llamada PiXL Edge, es decir, un modelo que brin-
da a los estudiantes la posibilidad de desarrollar 
habilidades útiles para el resto de sus vidas y 
para su futura actividad profesional (Liderazgo, 
Organización, Comunicación, Iniciativa y Resi-
liencia). ).

El proyecto tiene como objetivo apoyar la re-
novación de los sistemas VET en Europa con el 
objetivo final de abordar el abandono escolar 

prematuro y aumentar la empleabilidad de los 
jóvenes al tiempo que fomenta su papel activo 
en la sociedad.

Para alcanzar este objetivo, el proyecto preten-
de fortalecer aún más las competencias clave y 
técnico-profesionales de los jóvenes que cursan 
los itinerarios de FP, analizando y adaptando el 
modelo UTC inglés al contexto italiano/alemán/
español.

De esta forma, el proyecto intenta dar respuesta 
a un problema común al que se enfrenta el siste-
ma europeo de FP:

1. aumentar el nivel de competencias clave en-
tre los jóvenes y reducir la brecha de habili-
dades;

2. promover nuevas alianzas y modelos/enfo-
ques organizacionales de WBL

La idea es trasladar el modelo inglés a realida-
des formativas de otros países para afrontar la 
brecha formativa y el ESL. Por un lado estarán 
los socios proveedores (escuelas del Reino Uni-
do) que transferirán sus modelos exitosos y, por 
otro lado, los socios usuarios que estudiarán 
estos modelos e intentarán adaptar estas buenas 
prácticas a sus contextos nacionales.

El proyecto pretende analizar el modelo UTC, con 
sus características teóricas y prácticas, y cumple 
los siguientes objetivos:

1. Elaboración de un modelo (variables organi-
zativas y educativas) transferible a todos los 
contextos.

2. Transferir este modelo y adaptarlo a los cen-
tros de FP de otros países implementando 
nuevos itinerarios formativos en sectores 
profesionales combinando los estándares 
nacionales y los aspectos innovadores del 
modelo UTC

3. Probar y validar el modelo.

4. Seguimiento y evaluación de los resultados 
del aprendizaje



Este proyecto involucra a 8 organizaciones aso- 
ciadas y 3 socios asociados de 5 países euro- 
peos



ASOCIACIÓN

regione.emilia-romagna.it

comunidad.madrid
brescia.unicatt.it

regione.puglia.it

efvet.org

cjd.de

enac.org

endofap.it

ies.lapaz.alcobendas.educa.
madrid.org

iespuertabonita.es

utcwarrington.org

6
ORGANIZACIONES

DE FORMACIÓN

1
UNIVERSIDAD

1
REDES

EUROPEAS

3
INSTITUCIONES

PÚBLICAS



El proyecto prevé 4 productos intelectuales 
principales:

• IO1 Revisión crítica del modelo UTC 
Documento destinado a explicar el modelo UTC y 
apoyar a proveedores de FP para replicarlo en sus 
propios contextos

• IO2 Marco metodológico y herramientas 
comunes para desarrollar un nuevo plan de 
estudios
Herramientas y materiales de apoyo para crear nuevos
planes de estudio basados en el modelo UTC

• IO3 Nuevo Curriculum
6 currículos basados en el modelo UTC

• IO4 Informe de evaluación final
Un informe que destaca los principales hallazgos del 
proyecto



RESULTADOS DEL 
PROYECTO
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1.

El proyecto Early School Workers, inmersión 
temprana al empleo, sostiene la renovación 
del sistema de formación profesional en 
Europa con el objetivo final de abordar el 
problema del abandono escolar temprano 
(ESL) y aumentar la empleabilidad de los 
jóvenes en la sociedad. Los difíciles tiempos 
que estamos viviendo tras la COVID-19 han te-
nido un enorme impacto en las escuelas y en 
nuestros profesores y estudiantes. Tras la pan-
demia de COVID-19 y el cierre de los centros 
de enseñanza y formación en todo el mundo, 
se han puesto en marcha varias iniciativas para 
garantizar la continuidad del aprendizaje y la 
enseñanza durante este período. La epidemia 
post COVID-19 ha sacado a la luz un espíritu 
emprendedor de renovación centrado en 
nuevas formas de estudio y trabajo virtual. En 
la formación profesional, muchos profesores 
están trabajando duro para desarrollar solu-
ciones innovadoras que apoyen a sus alumnos 
durante estos tiempos inciertos. Además, los 
profesionales y los responsables políticos de la 
toma de decisiones de toda Europa se están 
moviendo lo más rápidamente posible para im-
plementar el aprendizaje a distancia. 

* Revisión Crítica del modelo UTC y Marco Metodológico y herramientas comunes para desarrollar un nuevo 

plan de estudios (https://earlyschoolworkers.eu/intellectual-outputs/).

El presente Producto Intelectual 3, «Nue-
vo Curriculum - Planificación y desarrollo de 
currículos y directrices», ha de tener muy en 
cuenta esta situación. De hecho, se desarrolla 
como conclusión de los dos Productos* ante-
riores y también como propuesta de transi-
ción del proyecto en la fase pandémica y de 
reflexión más general sobre la evolución futura 
de la escuela y de la formación profesional.
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EL GUION O CANON 
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PARA QUÉ INTELIGENCIA?
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2.        
El guion o canon formativo: ¿qué 
escuela para qué inteligencia?

dizaje de los alumnos. Por último, el 
contexto en el que opera la escuela 
ha cambiado profundamente: si uno 
o dos perfiles estándar podían tener 
su utilidad en una época en la que el 
mundo del trabajo estaba dividido en-
tre los trabajadores de «cuello blanco» 
o administrativos y los de «cuello azul» 
u obreros, hoy en día no solo los per-
files requeridos son muy numerosos 
y, por así decirlo, «artesanales», sino 
que es bastante probable que dentro 
de diez años las competencias reque-
ridas hayan cambiado, y mucho, y que 
por lo tanto se haga necesario educar 
para el cambio y la flexibilidad, mucho 
más que para un único perfil de salida.

En el segundo supuesto, la pregunta 
se convierte en la siguiente: ¿de ve-
ras elevar los estándares aumenta la 
calidad del sistema educativo? Una 
posible respuesta radica en una con-
sideración sencilla y directa: estándar 
significa «igual», y por lo tanto la estan-
darización representa una dinámica 
opuesta a la de la personalización. En 
esta línea, cuanto más elevados sean 
los estándares, mayor será el com-
promiso de la institución escolar y de 
formación para llevar a todos a los mi-
smos objetivos, y menor será, en con-
secuencia, el compromiso para la per-
sonalización de los planes formativos. 
Se perfila así una elección de campo, 
en la identificación de qué peso dar a 
los estándares y qué peso, en cambio, 

En este Producto Intelectual, el proyecto de Inmer-
sión Temprana al Empleo ESW dialoga con otros do-
cumentos elaborados durante este período, con el 
objetivo de encontrar lo esencial en la formación. En 
un documento de CONFAP (Confederación Nacional 
italiana de Formación y Actualización Profesional) de 
2020*, en especial, se promueve la idea de «canon 
formativo» que corrobora y concreta lo elaborado 
por ESW. Antes de examinar este concepto, analiza-
mos a continuación su fundamento pedagógico.
Un lema bastante frecuente en las argumentaciones 
sobre la reforma de la educación y la formación es 
el que afirma que es necesario «elevar los estándar-
es». Detrás de esta expresión, aparentemente inata-
cable, hay en realidad una lógica cuestionable, de-
sde un doble punto de vista:

• el currículo debe ser igual para todos, indi-
cando un paquete de competencias, cono-
cimientos y habilidades que representan un 
perfil cultural y profesional de salida;

• cuanto más elevado sea el estándar, más for-
mativa será la escuela.

En el primer supuesto, la investigación neurobiológ-
ica y la psicología del aprendizaje señalan un cami-
no diferente, abriendo el espacio a la razón de ser 
de inteligencias múltiples y diversificadas. Además, 
la experiencia de las escuelas y de los centros de 
formación profesional revela, con la desarmante evi-
dencia de la vida diaria, la amplia heterogeneidad de 
las necesidades educativas y de los estilos de apren-

* CONFAP (CNOS-FAP, SCF, ENAC y ENDOFAP), PRO-

GETTO ASSI CULTURALI E CANONE FORMATIVO - Vol. 1 - Il 

curricolo fondativo dell’educazione al lavoro, Versión 2 ter, Ago-

sto de 2020.
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a la personalización de los recorridos.
Como suele ocurrir con las cuestiones educa-
tivas, se entra pues en una especie de dilema, 
es decir, no en la elección (fácil) entre lo que 
está bien y lo que está mal, sino en la elección 
(compleja) entre dos bienes, es decir, lo que 
puede constituir un bien mayor en un contex-
to histórico-geográfico determinado. Elevar el 
estándar, llevando a todos a un alto nivel de 
conocimientos y competencias, sin duda tiene 
un valor, y ciertamente lo tuvo en el período 
histórico en el que el objetivo principal era lu-
char contra el analfabetismo.

Sin embargo, en el contexto actual, elevar los 
estándares probablemente no sea la mejor 
opción, ya que el problema educativo predo-
minante no parece ser el relacionado con la 
pobreza cultural, y la consiguiente necesidad 
de democratizar la cultura, sino el relacionado 
con fenómenos como la fragilidad socioemo-
cional, la desmotivación, el abandono escolar 
y el desempleo juvenil. 

Por otra parte, en lo que respecta a las com-
petencias requeridas por los componentes 
sociales (como el mundo laboral y la sociedad 
en general), la necesidad de dotar a todos los 
jóvenes de las mismas capacidades parece 
menos apremiante y, en cambio, es más perti-
nente la necesidad de cultivar los talentos, sin 
dispersar de ninguna manera el potencial. En 
un momento en el que no es previsible cómo 
se transformará el trabajo en los próximos cin-
co o diez años, es menos útil proporcionar un 
conjunto de habilidades específicas, y más 
fructífero, por el contrario. educar a los jóven-
es al cambio, y a las dotes personales que este 
requiere.

A nivel transversal, si bien los nuevos medios 
de comunicación facilitan el acceso al conoci-
miento, no ocurre lo mismo con el pensamiento 
crítico, la capacidad de colaborar, la iniciativa, 

la resiliencia y el sentido cívico. En resumen, 
hoy en día probablemente es preciso aumen-
tar la personalización, no la estandarización.
Desde esta perspectiva, la Recomendación 
Europea relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente de 2018 se 
comprende mejor: se reafirma el principio de 
que el aprendizaje debe referirse a las compe-
tencias como una combinación dinámica de 
conocimientos, capacidades y actitudes, asi-
gnando por último un peso sin precedentes a 
las habilidades sociales y personales, que solo 
pueden cultivarse en contextos cooperativos 
y de elevada personalización.

Como ha escrito Giorgio Chiosso, retoman-
do las «3 E» de Howard Gardner (excelencia, 
compromiso (engagement), ética) la tarea de 
la escuela hoy es fomentar la vida buena, se-
gún el triple camino del conocimiento de las 
reglas de la vida civil, la voluntad de implicarse 
en primera persona y la capacidad de tomar 
la decisión correcta, todo esto en un ambien-
te culturalmente rico, que favorezca el estudio 
sensato, el pensamiento divergente y la capa-
cidad de interpretar la realidad según cate-
gorías críticas y responsables.

Por otra parte, considerar el currículo como 
un conjunto elevado, o mejor dicho, amplio, de 
conocimientos, obliga a utilizar casi exclusiva-
mente las clases magistrales (la manera más 
rápida de transmitir de forma segura grandes 
cantidades de conocimientos y controlar su 
recepción) y recursos rígidos, como el libro de 
texto. En cambio, considerar el currículo como 
un conjunto de competencias, que deben cul-
tivarse en un contexto culturalmente rico, abre 
el espacio a las dimensiones de investigación, 
colaboración, diseño y producción de objetos 
culturales y profesionales.

Por lo tanto, es necesario eliminar cualquier 
malentendido, dejando claro que el resultado 
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esperado de los procesos educativos no con-
siste en un «programa», es decir, en un esca-
neo secuencial de conocimientos y conteni-
dos, sino en algunas (pocas) competencias 
personales, culturales, sociales y profesiona-
les, alimentadas de manera creativa y flexible 
por la confrontación con elementos de cono-
cimiento y por el apoyo de algunas habilidades 
indispensables, bajo la elección y la cuidadosa 
orientación del educador.
También las pruebas finales (exámenes de 
cualificación) así como las evaluaciones inter-
medias tendrán que inspirarse en esta opción, 
evitando requerir a los alumnos prestaciones 
mnemótécnicas y estandarizadas sobre am-
plios catálogos de conocimientos en serie, 
sino estimulando la creación activa de pro-
ductos culturales y profesionales, que se eva-
luarán con diferentes herramientas (rúbricas 
de competencia) respecto a los test tradicio-
nales.

Pasemos ahora al concepto de «canon forma-
tivo», presentado por CONFAP como innova-
ción fundamental en la concepción misma de 
la educación y de la formación:

En el pasado, el «canon» era considerado una 
lista de textos que recogía toda la sabiduría de 
una tradición. Por el contrario, el nuevo canon 
es ante todo abierto, y esto requiere una labor 
particular, que consiste en devolver la vida a la 
cultura enterrada en libros y museos, confron-
tarla con el tiempo presente y llevar a cabo 
esta tarea poniendo en marcha a los jóvenes 
en una aventura fructífera. En el centro del ca-
non está la realidad, y los jóvenes están invita-
dos a descubrirla positivamente. Ellos mismos 
están en el centro del canon, con una actitud 
humilde y exigente, porque lo está en juego es 
el yo personal, su plena consistencia (CON-
FAP, 2020, pág. 34).

Por canon formativo se entiende «lo que los 
diferentes autores llaman ‘lo esencial’ de la 
obra cultural, lo que es indispensable transmi-
tir a las nuevas generaciones para que sean 
capaces de ejercer su libertad positiva en el 

‘tiempo después’» (pág. 6). Por ello, el canon 
formativo debe centrarse en cuestiones esen-
ciales, en el nexo hombre-naturaleza en sus 
tres grandes ramificaciones: medio ambiente, 
desarrollo económico social y demográfico, 
estilo de vida (pág. 38) Además, el canon for-
mativo debe ser inclusivo (pág. 22). 

El canon formativo es una visión profunda de 
la formación que también involucra a formado-
res y coordinadores, que ya no son conside-
rados como meros técnicos, sino que deben 
atender a las fuentes culturales de las que sur-
ge el canon (pág. 34). Por supuesto, también 
hay claras implicaciones metodológicas en la 
adopción de la perspectiva del «canon forma-
tivo»:

• debilitamiento de la noción de «hora-
rio» y vinculación de la articulación del 
tiempo a los tipos de trabajo y de tare-
as asignados a los alumnos (pág. 23);

• desaparición del libro de testo, donde 
es necesario quitar fuerza a la función 
de reproducción cultural a favor de la 
actividad creativa de los alumnos (pág. 
25);

• fomento de responsabilidad, autorre-
gulación y sentido de madurez de los 
alumnos, aumentando el riesgo educa-
tivo a través de la delegación y la con-
fianza (pág. 27).

Dentro de este marco pedagógico, la planifica-
ción educativa requiere evidentemente herra-
mientas de toma de decisiones y coordinación 
de nueva generación, como las que veremos 
y analizaremos más adelante en este docu-
mento. Personalización, planificación, tareas 
reales, desestructuración del espacio y del 
tiempo educativo, uso flexible de agrupamien-
tos, acceso a recursos didácticos amplios y di-
versificados: todos estos elementos requieren 
una poderosa acción de coordinación, capaz 
de dar unidad y sentido a la contribución de 
cada educador, dentro de un lienzo comparti-
do y concreto.
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EXPERIENCIAS DE      
PLANIFICACIÓN EN ESW
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3.          
Experiencias de planificación en ESW
Como se explicó en el Producto Intelectual 2, el proyecto ESW ha llegado a su tercer año habien-
do desarrollado un repertorio de competencias clave y una metodología de planificación basada 
en estas competencias y estructurada mediante fichas.
El repertorio está compuesto por ocho competencias clave,  cada una de las cuales se presenta 
a través de:
• una descripción sintética;
• una frase-estímulo o hashtag, destinada a involucrar de forma más directa e inmedia-

ta a los jóvenes;
• una serie de indicadores  para el formador (Teaching outcomes), con el propósito de 

compartir de forma inequívoca los objetivos del aprendizaje;
• una lista de resultados de aprendizaje desde el punto de vista del estudiante (Lear-

ning outcomes), o bien de comportamientos o evidencias fácilmente reconocibles.

En la ficha de la Fig. 1 vemos un ejemplo de competencia clave analizada según estos elementos.

Figure 1. Example of a preparatory table to the design on target skill "initiative".

Competence Goal INITIATIVE

Description Play an active role in your learning

Declination When (in the second person sing.):

- You are absorbed/focused and show interest (ask questions

- Take on the challenge as an opportunity to learn

- You can work well (find out if you work better) alone, as a couple or in company

- Learn from mistakes and feedback, so you can improve

- Apply to help you improve

Indicator With respect to a problem to be solved or a cultural/professional product to be 
created, it is the first to propose a possible solution

Type of problem / project • Propose a situation in which an external contractor reports a problem to be 
addressed on a supply

• Propose a situation in which he is faced with interpersonal conflict

Potential intersections with 
other skills

Languages, communications, negotiation skills, etc...

Areas of development Training activities:

Classroom, Internship, Guided tours, Tutoring

Uda / Real Task (Internal)

Real Task (Committente)

Problem / project example (.....)
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3.1         . 
Directrices para la macroplanificación: 
coordinar la didáctica contra el mito de 
la autonomía del docente

La metodología de planificación prevé ocho fichas principales, una para cada una de las com-
petencias clave definidas, que se ilustrarán con más detalle en el punto 3.3. El Format permite 
registrar las actividades programadas y sus intersecciones con los ámbitos disciplinarios (Evi-
dences), conectándolos a los indicadores de las ocho competencias clave (Skills set) y con los 
objetivos de aprendizaje (What that means) La aplicación de la herramienta se integra con la 
regular planificación didáctica y con las buenas prácticas, y permite representar el currículo de 
forma innovadora.

Las directrices de transferibilidad del modelo 
UTC resaltan la necesidad de ampliar y actua-
lizar el currículo construyendo «vínculos claros 
e integración entre la parte general y la parte 
profesional del currículo, y entre las diferentes 
formas de aprendizaje» (4.3.1). Por lo tanto, los 
elementos imprescindibles de la planificación 
según ESW serán:

• el carácter central de las habilidades 
transversales y de empleabilidad;

• la articulación entre currículo y meto-
dologías didácticas basadas en apren-
dizaje en contexto, Aprendizaje basa-
do en Proyectos y Problemas (PBL) y 
tareas de realidad.

La propuesta metodológica de ESW para la 
macroplanificación formativa tiene en cuenta 
la estructura organizativa y las características 
recurrentes de los institutos profesionales, po-

* Wiggins, G., & McTighe, J. (1998). Understanding by design. Alexandria, VA: Association for Supervision 

& Curriculum Development.; Wiggins G., McTighe J. (2004). Fare progettazione: la “teoria” di un percorso didattico 

per la comprensione significativa. Roma: LAS; Wiggins G., McTighe J. (2004). Fare progettazione: la “pratica” di un 

percorso didattico per la comprensione significativa. Roma: LAS.

niéndolos en diálogo con las Directrices.

El primer paso de la planificación, que se sitúa 
al principio del año escolar, es la propuesta del 
coordinador de algunas macroactividades. 
Las macroactividades propuestas por el co-
ordinador son una «frontera» dentro de la cual 
los formadores individuales se posicionarán y 
donde tendrá lugar la microplanificación com-
partida. Las macroactividades propuestas 
contienen ya claras conexiones con las com-
petencias clave que constituyen el objetivo 
de la formación, y con sus indicadores. Por lo 
tanto, ya están plasmadas según una lógica de 
«diseño hacia atrás» (cf. Grant Wiggins y Jay 
McTighe)* . En el diseño hacia atrás o inverso:

1. Se comienza identificando los resulta-
dos esperados: ¿qué deberían ser ca-
paces de saber, comprender y hacer 
los alumnos? ¿Qué es lo que merece 
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ser entendido en profundidad? ¿Qué 
comprensiones sólidas y duraderas se 
desean?

2. Se determinan las evidencias de acepta-
bilidad: ¿qué aceptaremos como evi-
dencia de la elevada comprensión y el 
dominio de los alumnos?

3. Solo después de los dos primeros pasos 
se planifican las experiencias educativas: 
¿qué actividades proporcionarán los 
conocimientos y habilidades necesa-
rios? A la luz de los propósitos, ¿qué 
será necesario enseñar y cuál es la 
mejor manera de hacerlo? ¿Cuáles son 
los materiales más adecuados para lo-
grar los propósitos?

Ir en esta dirección significa arrancar de raíz 
una mal entendida convención de la autonomía 
del profesor, que sería libre de elegir conteni-
dos, tiempos y modalidades de enseñanza. 
Mientras que en la época de la estandariza-
ción se podía hacer hincapié en la contribu-
ción paralela de los diferentes educadores (de 
todas formas, atribuible a la idea rígida de un 
programa), en la época de la personalización, 
paradójicamente, es necesario otorgar efica-
cia a las acciones de coordinación, guiando al 
equipo docente, paso a paso, en el diseño, en 
la acción educativa y en la verificación, para 
lograr realmente mantener flexible y a medida 
el currículo y la consiguiente planificación in 
itinere.

Se puede comprender lo deseable que es la 
presencia (¿el advenimiento?) de una nueva 

* Drysdale, L., & Gurr, D. (2017). Leadership in uncertain times. International Studies in Educational Admini-

stration, 45(2), 131-159. La reflexión de los dos autores ha sido actualizada aún más a raíz de la emergencia pandém-

ica, con la publicación del ensayo adicional titulado significativamente Liderazgo para tiempos de crisis, cfr. Gurr D., 

& Drysdale L. (2020), Leadership for challenging times. International Studies in Educational Administration, 48(1), 
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generación de líderes, capaces de mantener 
unido el equipo educativo, haciéndolo conver-
ger en un proyecto común, construido alrede-
dor del lienzo formativo y de las tareas reales 
que lo componen. No se trata simplemente de 
dar instrucciones, que el profesor pueda llevar 
a cabo en la práctica diaria: este planteamien-
to, por así decirlo directivo, puede funcionar 
en la época de la estabilidad y la estandariza-
ción. En la época de la personalización y del 
cambio, es preciso motivar al equipo mediante 
el apoyo de momentos periódicos de diálogo, 
planificación y recomposición. Y esto no es 
todo, porque es todo el entorno educativo el 
que debe mantenerse permeable, con respec-
to a todos los elementos que componen la or-
ganización, desde los espacios hasta el equi-
pamiento estructural, desde el currículo hasta 
la relación vital con las comunidades locales.
Es posible centrarse en las cualidades y acti-
tudes de los responsables/coordinadores de 
escuela/centro, haciendo referencia a la con-
tribución de Drysdale y Gurr*, con la finalidad 
de definir un modelo de liderazgo en tiempos 
de crisis e incertidumbre.

En la conceptualización de los autores, el ele-
mento crucial de la personalidad del líder es 
la capacidad de dirección estratégica, o de 
orientación responsiva, entendida como apti-
tud para dirigir la organización hacia el futuro, 
manteniendo un rumbo claro pero también 
una trayectoria flexible, ya que es sensible a 
los continuos cambios contextuales. La orien-
tación estratégica permite planificar proyectos 
a largo plazo, pero siendo conscientes de que 
el camino podría cambiar, si no en el propós-
ito, al menos en la implementación concreta. 
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Figure 2. The strategic competence of the leader

Al mismo tiempo, la orientación responsiva teje la trama de una búsqueda incansable y continua 
de nuevas ideas, con el fin de reevaluar recurrentemente el rumbo emprendido.
Más allá de estas características generales, el modelo de Drysdale y Gurr (cfr. Fig. 2) gira en tor-
no a una clara orientación a los resultados, en términos de aprendizaje de los estudiantes: desde 
este centro, entendido como valor y misión educativa, el concepto de dirección estratégica se 
despliega en siete dominios:

• Comprender el contexto
• Establecer la dirección
• Desarrollar la competencia del personal 
• Influir en la comunidad
• Mejorar la enseñanza y el aprendizaje
• Guiarse y mejorarse a sí mismo
• Desarrollar la organización
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Lo primero y más importante en el modelo de 
Drysdale y Gurr es la capacidad de compren-
der el contexto. El líder estratégico es capaz 
de interpretar los principales factores que de-
safían los sistemas educativos, construyendo 
marcos significativos no solo en los períod-
os ordinarios, por así decirlo, sino también, y 
especialmente, en situaciones críticas, e inclu-
so ambiguas. La atribución de sentido a lo que 
sucede a su alrededor es probablemente una 
de las habilidades más valiosas para el líder: 
es avezado en decidir qué es importante en 
la contingencia actual, teniendo en cuenta las 
tendencias que en su opinión son capaces de 
renovar positivamente la organización educa-
tiva; la elaboración de un escenario permite 
curvar las circunstancias objetivas hacia un 
sentido global, superando su posible efecto di-
sgregador. De esta manera, el líder y su organi-
zación no sufren el contexto, resultando como 
obligados a cambiar, o rechazándolo ciega-
mente, sino que de alguna manera gobiernan 
el contexto, extrayendo de él los elementos de 
éxito, incluso en circunstancias peligrosamen-
te críticas.

Una vez analizado el contexto e imaginado uno 
de los posibles significados, el líder establece 
una dirección clara, asumiéndose también 
los inevitables riesgos asociados a los proce-
sos de toma de decisiones. En el mundo de la 
educación y la formación no es raro vislumbrar 
personalidades y estilos de liderazgo que se 
centran de forma predominante o exclusiva 
en la gestión de los procesos (normativos, ad-
ministrativos, burocráticos o de información), 
como si los fines y objetivos educativos se 
dieran de algún modo por sentados, y no fue-
ra necesario gobernarlos, en lugar de simple-
mente declararlos (por ejemplo, en los proyec-
tos de formación).

En realidad, casi nunca es posible que un líd-
er se limite a gestionar el presente: debe estar 

orientado hacia el futuro, no de manera arbi-
traria, sino a través de un proyecto que pueda 
mantener unidos valores, objetivos, elemen-
tos contextuales y organizativos. Por lo tanto, 
a partir de los valores y la misión del sistema 
educativo, reinterpretados en el contexto, 
debe tomar decisiones, basándose no solo 
en las evidencias disponibles, sino también en 
análisis probabilísticos, que tengan en cuenta 
también las posibles consecuencias inespera-
das, elaborando planes alternativos para cam-
biar de dirección si es necesario.

Tercer elemento del modelo, el líder debe 
ser capaz de desarrollar las competencias 
del personal, poniendo a su organización en 
condiciones de atraer, hacer crecer y retener 
profesores y formadores de calidad. En este 
sentido, hay dos aspectos decisivos: la bús-
queda del talento y la capacidad de facilitar el 
crecimiento profesional. Es necesario prestar 
atención a la asechanza vinculada a la tenden-
cia a considerar a profesores y formadores 
como engranajes reemplazables de una orga-
nización de rutina: incluso cuando es difícil, si 
no imposible, imaginar el uso de incentivos y 
trayectorias profesionales, el cuidado de la for-
mación continua, incluso en forma de supervi-
sión, la adopción de modalidades de liderazgo 
distribuido y la atención por un clima orienta-
do a las relaciones y a la innovación pueden 
ser algunos de los elementos que faciliten el 
deseo de permanecer y aumentar sus compe-
tencias, para contribuir activamente al éxito de 
su institución.

Cuarto aspecto, relacionado con el tercero, 
es el compromiso deliberado y sistemático 
de mejorar la calidad de la enseñanza y del 
aprendizaje. Se trata de un ámbito delicado, 
ya que podría no estar claro qué es lo que real-
mente puede influir para mejor en las práctic-
as educativas, desenvolviéndose en el tupido 
bosque de las modas y de las manías profesio-

EX
PE

R
IE

N
C

IA
S 

D
E 

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 E

N
 E

SW

26



nales. ¿Quién no ha oído hablar de uno u otro 
modelo didáctico como la novedad decisiva, 
capaz de tener un impacto claro en la motiva-
ción y el aprendizaje de los estudiantes? En 
realidad, hay que tener mucho cuidado con no 
desperdiciar tiempo y recursos en enfoques 
improvisados, haciendo un serio discernimien-
to de en qué invertir, mediante el criterio basa-
do en la evidencia, y evitando virar de un año 
a otro a contenidos diferentes, bajo el lema 
de «qué podríamos hacer de nuevo este año» 
(para después acostumbrarse a constatar que 
en realidad las prácticas no cambian, y mucho 
menos sus efectos).  

El quinto dominio del modelo es el estilo de 
presencia e influencia en los distintos com-
ponentes de la institución educativa.  En este 
contexto, los autores destacan tres habilida-
des críticas:

• la primera consiste en «hacerse oír», 
a través de una comunicación inten-
cionada y cuidadosa: el líder debe ser 
capaz de galvanizar el ambiente y a las 
personas, aprovechando adecuada-
mente el poder del lenguaje, a través 
de metáforas, eslóganes y argumenta-
ciones capaces de llegar tanto la par-
te racional como a la emocional de su 
personal, evocando claramente valo-
res, objetivos e itinerarios concretos 
para perseguirlos; frente a los cambios 
contextuales, será capaz de mostrar 
adónde va y por qué, ofreciendo mar-
cos de significado y presagiando posi-
bles historias;

• la segunda consiste en «hacerse ver»: 
el líder está presente en los momentos 
y las situaciones críticas, convirtiénd-
ose en un ejemplo de diligencia y tena-
cidad, y respaldando con inteligencia a 
las personas que trabajan con él;

• la tercera consiste en interactuar y 
escuchar: de hecho, para influir en las 
personas, es necesario que estas sean 
conscientes de que pueden influir en 
el líder, en un clima relacional bidirec-
cional, donde, aún permaneciendo los 
roles claros y las responsabilidades 
diversificadas, sientan libertad para 
hablar e incluso para entrar en contra-
dicción.

El sexto dominio se refiere a la voluntad de ser 
líder de uno mismo, guiando y dando forma al 
propio crecimiento profesional, evitando pen-
sar que son siempre los demás los que tienen 
que cambiar. La capacidad de rectificar las 
propias convicciones y creencias, cuidar la 
propia actualización, estar abierto a la con-
frontación con otras experiencias y opiniones 
son otros elementos clave de un buen líder.

El último dominio trata del desarrollo de la 
propia institución, que consiste en la capaci-
dad de «hincar el diente» intencionalmente a 
los factores organizativos, adaptándolos a los 
cambios contextuales y alineándolos a los fi-
nes educativos. Se trata del llamado setting 
educativo, concepto que denota el espacio 
físico y relacional en el que se juega la relación 
de formación, su puesta en escena, aludiendo 
sintéticamente a un complejo de acciones de-
liberadas dirigidas a disponer espacios, pro-
gramar tiempos, articular agrupamientos, pre-
parar recursos. La ya mencionada capacidad 
del líder para decidir y asumir riesgos también 
debe invertirse en elementos organizativos: 
de aulas a zonas de aprendizaje, de horarios a 
tiempos de trabajo, de clases a grupos coope-
rativos, de libros de texto a recursos de apren-
dizaje múltiples y diversificados.
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3.2   
El eje cultural y profesional al servicio 
de la creatividad: directrices para la 
microplanificación    
            
Una vez determinadas las macroactividades que se llevarán a cabo durante el año, se propone a los 
profesores una planificación de «Unidades formativas pluridisciplinarias / Tareas de reali-
dad» basada en las habilidades transversales y articulada en nueve fichas principales:

• -Una ficha introductoria que presenta el producto final de la Unidad formativa y sintetiza sus 
objetivos y el calendario de programación; la ficha es redactada por el coordinador didáctico.

• Cuatro fichas dedicadas a cada Eje Cultural (ref. Decreto Ministerial 2007) y cuatro fichas re-
feridas a las Competencias técnico profesionales de las cualificaciones regionales IeFP (Itine-
rarios de Educación y Formación Profesional) (ejemplo: Estándar de cualificación de Operador 
gráfico). Las fichas son cumplimentadas por los formadores involucrados, quienes pueden se-
leccionar en cada ficha la Competencia relacionada con su campo disciplinario y luego pueden 
indicar en los espacios dedicados los Conocimientos y Habilidades que se refieren a la Compe-
tencia seleccionada.

En la Fig. 3 se ilustra el format de las fichas de planificación. Para permitir a principios de año una 
planificación participativa y compartida, es recomendable utilizar tecnologías de puesta en común, 
como la conversión en fichas que se comparten en la nube. De todas maneras, la recogida final de 
las fichas es tarea del coordinador didáctico.
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Organisation
Initiative
Digital expertise
Sustainability

BASIC SKILLS

MATHEMATICS
Transversal Skills

Mathematical Skills (Biennium)

Knowledge*

Skilss*

Activities:

*Note: Insert Knowledge and Skills of Competence - Ministerial Decree 139/2007 Attachment "Cultural Axes"

Awereness
Communication
Motivation
Participation

Use the techniques and procedures of arithmetic and algebraic calculus, also representing them in graphic form.
Compare and analyze geometric figures, identifying invariants and relationships.
Identify the appropriate strategies for solving problems.
Analyze the data and interpret them by developing deductions and reasoning on them, also with the help of graphic 
interweaving, consciously using the calculation and potential tools offered by computer applications.

SUMMARY DOCUMENT - TRAINING UNIT
Title

Annuity

Final Product

Period and duration of implementation

Objectives/Activities

Phases

Programming

Month Month Month Month

Phases/Skills 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

Figure 3. Short introductory table of macro-activity (top left), two tables dedicated to Cultural Axes and (bottom right) 

one dedicated to Technical-professional skills.
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BASIC SKILLS

LANGUAGES
Transversal Skills:

Language Skills (Biennium)

Knowledge*

Skills*

Activities:

*Note: Insert Knowledge and Skills of Competence - Ministerial Decree 139/2007 Attachment "Cultural Axes"

Awereness
Communication
Motivation
Participation

Organisation
Initiative
Digital expertise
Sustainability

Master the expressive and argumentative tools necessary to manage the communicative interaction in various
Reading, understanding and interpreting written texts of various kinds
Produce texts of various types in relation to the different communicative purposes
Communicating in a foreign language for the main communicative purposes
Use the fundamental tools for a conscious fruition of the artistic heritage
Use and produce multimedia texts

TECHNICAL PROFESSIONAL SKILLS

UC1 GRAPHIC PRODUCT REPRESENTATION
Transversal Skills:

Skills:

Knowledge*

Activities:

Awereness
Communication
Motivation
Participation

Organisation
Initiative
Digital expertise
Sustainability

Recognize the characteristics and technical specifications defined in the graphic design taking into account the 
support through which it must be conveyed
identify the documentation and all the information concerning the different elements that make up the project
Understand the technical indications relating to the graphic project in order to prefigure the interventions to 
be followed
Incorporate the distinctive characteristics, the communication purposes and the intended use of the graphic 
product (book, paperbacks, CDs, DVD catalogs)

The process of making a graphic product: phases, activities, technologies
Principles of graphic design
Educational principles and target supports
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3.3         
Experiencias de planificación  
En el ámbito del proyecto ESW se han llevado a cabo diferentes actividades, a pesar de que la 
fase piloto se interrumpió debido al «confinamiento duro» que se produjo precisamente durante 
el segundo año de actividad. A continuación se describen algunas experimentaciones, delinean-
do el proyecto original, las adaptaciones aportadas teniendo en cuenta la situación pandémica 
y algunos resultados en términos de puntos fuertes y críticos útiles para planificaciones futuras.

3.3.1    
T-Shirt (ENDOFAP 
Piacenza)
El «Proyecto T-SHIRT» (camiseta) se concibió 
en la sede del centro de formación y actualiza-
ción profesional ENDOFAP de Piacenza, en el 
curso para «Operador Gráfico y de Impresión», 
una figura profesional capaz de intervenir en 
las distintas fases del proceso de producción 
gráfica y de impresión, mediante actividades 
de elaboración de un producto gráfico y de 
gestión de un producto impreso a partir de las 
especificaciones técnicas y estilísticas defini-
das en el proyecto y teniendo en cuenta el tipo 
de soporte con el que debe ser transmitido.
El resultado esperado de la actividad «T-Shirt» 
es una línea de camisetas para la futura venta 
en Internet. La actividad preveía la elaboración 
y desarrollo de temas, la realización de dibujos 
con el profesor de lenguajes artísticos, para 
después pasar con los demás profesores a la 
producción, a la fotografía (de los alumnos con 
las camisetas puestas), a la introducción en la 
red y a la comercialización.

La actividad formaba parte de la «actividad de 
simulación» siempre presente en el Gantt de la 
escuela en el «tercer» curso*  junto con el inicio 
de las prácticas, después de las actividades 
previstas en «segundo» de socialización y ru

* TERCERO es en realidad segundo.

dimentos gráficos. Para la planificación se 
preparó un documento compartido (hoja de 
Google), con la estructura de la UDA (Unidad 
de aprendizaje), la descripción general de la 
actividad, el calendario, las áreas disciplinarias 
de los profesores implicados. A cada profesor 
se le pidió que cumplimentara su parte con 
objetivos profesionales y habilidades sociales.
A pesar de la decisión de involucrar a dos cur-
sos en paralelo en vez de uno (por las incerti-
dumbres sobre la presencia de los alumnos) el 
cierre de la escuela en octubre de 2020 –de-
bido a la presencia de un alumno positivo a la 
COVID-19– produjo una fuerte crisis, también 
a causa de la aún inmadura capacidad de pla-
nificación unitaria por parte del personal do-
cente. La imposibilidad de reunirse, las leccio-
nes a distancia, la reanudación solo parcial de 
los talleres presenciales, obligaron a la coordi-
nadora a organizar una tutoría individual de los 
profesores para la continuación del proyecto.
 
También con los alumnos el trabajo fue mucho 
más individual que grupal: cada alumno, junto 
con el profesor de lenguajes artísticos, pensó 
en temas, desarrolló una idea y creó dibujos. 
La fase inicial más creativa, que preveía que se 
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dibujaran bocetos a mano, fue reemplazada 
por la realización vectorial de los dibujos y por 
el estudio de diferentes tipos de impresión. De 
todas formas, se confeccionaron camisetas 
para los alumnos, se creó un catálogo y está 
previsto crear un sitio web y una pequeña 
campaña de promoción en las redes sociales. 
No se llegará a la venta online. En un módulo 
«videomaking» los alumnos realizaron vídeos 
en stop motion que mostraban las camisetas.
La coordinadora Silvia Fava, entrevistada so-
bre la marcha de esta experiencia, señaló los 
puntos fuertes, los críticos y el aprendizaje.
Por lo que respecta a los puntos fuertes, sin 
duda el proyecto «T-Shirt» se basa en una idea 
con un alto nivel de compromiso, en un produc-
to real y concreto. Además, el proyecto era lo 
suficientemente flexible como para poder ser-
virse de muchas herramientas digitales. Esto 
permitió que no solo realizar algunas partes de 
la actividad, sino también –gracias al proyecto 
regional «Brecha digital»– proporcionar gratu-
itamente las tecnologías digitales apropiadas 
(ordenadores personales) a los alumnos que 
las necesitaban. También fue posible adaptar 
la labor al trabajo individual, no solo en la fase 
de concepción de las camisetas sino también 
en la de realización del catálogo.

Pasemos ahora a los puntos críticos, surgi-
dos también a causa de la situación extrema 
debida a la pandemia. En primer lugar, la mi-
croplanificación es una actividad necesaria 
pero también compleja para los formadores. 
Necesaria, por ejemplo, por las múltiples po-
sibles superposiciones de competencias en-
tre los profesores. El reparto de las tareas es 
fundamental, pero las fichas elaboradas, muy 
eficaces para la evaluación y documentación 
de la experiencia, no fueron valoradas tan po-
sitivamente en relación con la planificación. 
De todas maneras, las fichas son útiles porque 
obligan a la explicitación, posiblemente con la 
ayuda y el apoyo –acordado antes– de los tu-
tores del curso. Otra cuestión crítica tiene que 

ver en particular con la enseñanza a distan-
cia: los profesores han experimentado que 
una cosa es hacer (incluso bien) una lección 
de Formación A Distancia, creando incluso 
grupos de trabajo; pero mucho más complejo 
es llevar adelante un proyecto exigente con la 
necesidad de contribuciones por parte de alu-
mnos activos y protagonistas. Otra limitación 
fundamental fue el tiempo a disposición: no 
fue posible trabajar eficazmente en el tema de 
las competencias clave, introducido en ene-
ro de 2020 también a través del cuestionario 
de Boston, pero no se reanudó con suficiente 
atención dada la situación de emergencia.

Por último, veamos los aprendizajes. Probable-
mente, la dificultad de involucrar a los profeso-
res va más allá de la situación de emergencia 
sanitaria. A menudo se trata de docentes de 
asignaturas profesionales que vienen del mun-
do del trabajo: muy importantes, también por 
las posibilidades de prácticas y experiencias 
laborales que ofrecen, pero tienen poco tiem-
po y dominan poco la didáctica, por lo tanto 
son poco autónomos y proactivos en la planifi-
cación, aunque muy motivados y atentos a las 
necesidades de los jóvenes. Además, están 
acostumbrados a un calendario muy flexible 
y no a formar parte de un grupo de trabajo 
estable. Por lo tanto, una situación de «cor-
rer detrás» de los profesores, que a su vez se 
sentían mal coordinados, con la aparición de 
algunos momentos de tensión, puede atribu-
irse sin lugar a dudas a la situación pandém-
ica (que, sin embargo, también ha hecho que 
estos profesionales aprecien los beneficios de 
un encargo docente), pero también a factores 
estructurales y fisiológicos. Por consiguiente, 
con la reapertura será necesario –al volver a 
partir del currículo con un enfoque de diseño 
hacia atrás– compartir con medios más abier-
tos, articulando mejor la planificación con una 
evaluación más unitaria (información que se 
traduce en una nota, transformando la activi-
dad en un proceso estético/formativo).
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3.3.2    
Financiamiento 
colectivo    
(ENAC PUGLIA) 
En 2020, ENAC Apulia (con sus cursos de 
Operador de la Transformación Agroalimenta-
ria, Pastelero, Panadero, Productor de pastas 
alimenticias) aprestó un novísimo obrador de 
pastelería, panadería y pizzería. A continua-
ción se presentó la posibilidad de crear un 
nuevo obrador para la producción de pasta 
seca, con la colaboración de una asociación 
comprometida en la inclusión social de las 
personas con discapacidad. Más exacta-
mente, se pensó en una «fábrica de pasta de 
proximidad» a disposición de la ciudadanía y 
con el objetivo de mejorar el trigo, uno de los 
productos más importantes del territorio. La 
fábrica de pasta solidaria será un nuevo labo-
ratorio para los alumnos de formación profe-
sional y de los centros socioeducativos, pero 
se involucrarán activamente en la producción 
también los usuarios con discapacidades del 
centro de inclusión próximo a la apertura.

Para hacer realidad este sueño fueron nece-
sarios recursos económicos y obras de ade-
cuación de las instalaciones. Los estudiantes 
fueron involucrados en todos los aspectos de 
un proyecto de financiamiento colectivo con 
el objetivo final de realizar la fábrica de pasta 
de proximidad. El financiamiento colectivo se 
concretó con la creación de una box o caja de 
productos («agrobox») donada por diferentes 
empresas del territorio, que los estudiantes 
cuidaron en todos los aspectos de informa-
ción, envasado y comunicación. Las materias 
involucradas fueron Marketing y comunica-
ción de la producción de alimentos, tecnolo-
gías e italiano.

Algunos de los productos en la caja (rosquil-
las y galletas) fueron elaborados directamente 
por los estudiantes internamente en los obra-
dores de la escuela.

El logotipo de la iniciativa (una espiga de tri-
go que estaba presente en las primerísimas 
monedas acuñadas en Foggia) fue realizado 
por los chicos mediante una labor de recon-
strucción histórica que sustituyó la actividad 
didáctica normal. Los estudiantes se encar-
garon de la realización del paquete, la involu-
cración de las empresas y la presentación me-
diante un folleto.

El proyecto duró un mes y medio y terminó con 
presentaciones a los profesores y al público.
El proyecto se benefició de un período "libre 
de COVID-19» para la región de Apulia, y fue 
un éxito desde el punto de vista organizativo y 
didáctico, aunque el resultado económico no 
estuvo a la altura de las expectativas (ponien-
do de manifiesto algunos puntos críticos en la 
comunicación).

La escuela ENAC Apulia de Foggia continúa 
las experimentaciones con PBL, Aprendizaje 
Basado en Proyectos, centrándose en dulces 
navideños, panettone y pandoro, basándose 
constantemente en experiencias anteriores 
para construir un perfeccionamiento incesan-
te del enfoque PBL.
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Una semana en la que se produjeron seis cortometrajes de ficción como prácticas conjuntas del 
primer año. Las clases teóricas se transformaron en sesiones prácticas durante la semana y se 
realizaron cinco días de grabación intensiva de seis horas cada uno. Los alumnos de los diferen-
tes cursos de Imagen y Sonido se unieron y desarrollaron un proyecto común.
En estas prácticas conjuntas participaron alumnos de cinco cursos diferentes. Los cursos que 
participaron en esta actividad fueron:

• Técnico Superior en Producción de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
• Técnico Superior en Gestión de Producciones Audiovisuales y Espectáculos 
• Técnico Superior en Iluminación, Captura y Procesamiento de Imágenes
• Técnico Superior en Producción Audiovisual y de Espectáculos
• Técnico en Vídeo, Disc Jockey y Sonido

Los alumnos de gestión organizaron grupos de 5/6 personas que se convirtieron en parte de 
un equipo interdisciplinario (compuesto por alumnos de los cinco cursos) y trabajaron en un 
proyecto específico, un cortometraje de ficción que fue previamente seleccionado a través de 
una competición por los propios alumnos de cada grupo de trabajo.
Los escenarios de los diferentes rodajes se localizaron en lugares diferentes de la escuela.

A continuación se recapitulan los diferentes pasos del proyecto: 
• Preparación de los guiones por parte de los alumnos del 1er año de los diferentes cursos 

durante el primer trimestre.
• Entrega de guiones por parte de los alumnos: primera semana del mes de enero.
• Selección de guiones para el desarrollo de proyectos por parte del profesorado: segunda 

semana de enero.
• Formación de equipos de trabajo interdisciplinario.
• Reunión general para iniciar las «Prácticas Conjuntas» de profesores y alumnos en el salón 

de actos para la puesta en marcha del proyecto.
• Fase de preproducción: Febrero, marzo, abril y parte de mayo.
• Reuniones de Preproducción de los equipos de trabajo formados por los alumnos de los 

diferentes cursos.
• Semana de Rodaje/Grabación: del lunes 17 al viernes 21 de mayo
• Edición/ Posproducción: mes de mayo

3.3.3         
Semana de rodaje/grabación (Puerta 
Bonita, España
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3.3.4         
Movimiento de otoño (CJD, Alemania)
Los alumnos participaron en el «Movimiento de Otoño» en el supermercado REWE de Bergneu-
stadt. Tener una experiencia de trabajo real durante tres semanas en el supermercado dio a los 
jóvenes adultos, que están completando un curso de formación profesional como vendedores 
en el CJD de Gummersbach, la oportunidad de adquirir una experiencia inicial en el supermer-
cado y tener su primera experiencia laboral en el trato con clientes reales. 

Además de comprender lo que realmente se siente al trabajar a diario durante varias horas en un 
horario asignado y con tareas asignadas, esto ayudó a los jóvenes adultos a pensar en qué de-
partamentos de un supermercado se verán en el futuro. Además de conocer la rutina de trabajo 
en un supermercado de este tipo, los alumnos realizaron actividades especiales y, por ejemplo, 
vendieron pretzels y otras delicias de temporada en su puesto de CJD.

Fueron guiados y apoyados profesionalmente por el equipo de REWE, así como acompañados 
por sus profesores de la escuela de formación profesional, y su instructor de FP.
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4
EL DESAFÍO DE LA PANDEMIA: 
EL GUION FORMATIVO EN LA 
ENSEÑANZA A DISTANCIA
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Los desafíos y las oportunidades de la 
enseñanza a distancia y «aumentada 
Según un informe de investigación basado en 
grupos focales entre profesores* , entre las vi-
vencias surgidas entre los docentes en la pan-
demia, algunas son recurrentes: sensación de 
suspensión, incertidumbre sobre el mañana, 
desconcierto en la situación actual, miedo, 
soledad, desmotivación, sensación de inca-
pacidad. Incluso después de la fase inicial de 
cierre de las escuelas y de suspensión de las 
actividades didácticas presenciales, en la fase 
de reorganización, algunas vivencias persi-
stieron, dando paso al mismo tiempo a nuevas 
conciencias, emociones y sentimientos posi-
tivos, también sobre la base de los descubri-
mientos que fueron cobrando forma.

Un primer elemento detectado es la agudi-
zación de las fragilidades en alumnos que ya 
se encontraban en una situación difícil: ha au-
mentado el riesgo de «perder» a los jóvenes 
que ya corrían el riesgo de abandono esco-
lar; las dificultades que ya estaban presentes 
(por ejemplo, discapacidades y necesidades 
educativas especiales (NEE), dificultades 
lingüísticas para los estudiantes extranjeros, 
condiciones socioeconómicas) se han ampli-
ficado. Otro fenómeno significativo es el de 
los «nuevos excluidos»: aquellos alumnos para 
los que la falta de soportes tecnológicos ade-
cuados y la dificultad y/o la escasa presencia 
de la familia para acompañarles en su camino 
han cobrado repentina relevancia. En realidad, 

* El grupo focal y el informe provienen del proyecto Smart School 2.0, seleccionado por la empresa social 

‘Con i Bambini’ (con los Niños) en el marco del Fondo para la Lucha contra la pobreza educativa infantil y cofinancia-

do por Fondazione Comunità Bresciana (https://percorsiconibambini.it/smartschool/scheda-progetto/). El proyec-

to, que se desarrolla en el período de octubre de 2019 a marzo de 2022, se lleva a cabo a nivel local en la provincia 

de Brescia pero, especialmente durante el período de la pandemia, escuchar a varios interlocutores ha proporciona-

do ideas de conocimiento y reflexión más generalizables.

también ha habido "nuevos incluidos», alum-
nos que, tal vez más «invisibles» en presencia 
(Trastornos Específicos de Aprendizaje, TEA, 
muchachos con patologías que llevan a aisla-
miento y retraimiento social), han resultado en 
cambio más activos en la enseñanza en línea, 
a través de la cual han podido integrarse y se-
guir mejor las lecciones.

También por lo que respecta a los profesores, 
se puede observar un impacto diferenciado 
de la pandemia y de la enseñanza a distancia. 
Por un lado, se han visto profesores atrinche-
rados, que han expresado su cansancio y han 
mostrado resistencias, miedos, bloqueos; por 
otro, docentes que se han puesto en juego 
y han mostrado su deseo de reaccionar, al-
gunos de ellos captando también, al mismo 
tiempo, el valor de la colegialidad. Los tiempos 
del cambio han sido repentinos y las modifi-
caciones se han introducido en una situación 
de emergencia. Se han realizado cambios y 
experimentaciones que normalmente habrían 
requerido mucho tiempo y suscitado muchas 
resistencias, con el riesgo de no ser implemen-
tados. Nos hemos descubierto resilientes.

Se han materializado polaridades también en 
la relación con las familias: mientras que algu-
nos han sentido mucho la ausencia de las fa-
milias («El vacío de las familias se ha converti-
do en un abismo») o su juicio (miedo escénico 
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por el juicio de los padres que escuchan las 
lecciones desde casa), otros han aumentado 
su colaboración con las familias. En cualquier 
caso, el papel de las familias se ha revaloriza-
do y se han descubierto nuevas y diferentes 
formas de participación («han salido a la luz»). 
También se ha señalado un proceso de apren-
dizaje por parte de las familias, que han rede-
scubierto el papel y el valor de los profesores, 
y han aprendido recursos y competencias que 
antes no habían podido ver. Los roles de co-
nexión en la comunidad educativa, como los 
padres delegados de clase, también han ad-
quirido y aumentado su peso.Si bien los niños 
y los jóvenes se han visto privados de la socia-
lización y de la relación con sus compañeros, 
por otra parte se ha comprendido mejor el va-
lor del grupo-clase y su función educativa.

En la enseñanza a distancia, para muchos pro-
fesores parece faltar la relación y la observa-
ción en el contexto, lo que se traduce en una 
dificultad para dar sentido al comportamiento 
de los alumnos. Algunos acontecimientos que 
han marcado a los alumnos, tales como duelos 
o conflictos intrafamiliares, no han sido cono-
cidos inmediatamente por los profesores; su 
impacto en el camino de aprendizaje de los 
alumnos ha sido captado por los profesores 
a posteriori. Algunos docentes han comparti-
do la percepción de estar en un espacio y un 
tiempo suspendidos, pero de todas formas 
cambiante («Los chicos crecen aunque todo 
esté inmóvil»). La posibilidad de captar los am-
bientes domésticos, de salir de las paredes del 
aula, de ver a los alumnos en otros entornos 
ha permitido asumir una mirada sistémica para 
con ellos, que ya no pueden ser considerados 
desvinculados de sus propios contextos.

Una dificultad generalizada ha sido la de invo-
lucrar a los estudiantes durante las lecciones, 
asegurándose de su presencia real y activa: 
muy a menudo se ha percibido una «presen-

cia-ausencia» (percepción de «hablar con 
una pared»). De aquí la búsqueda activa y la 
experimentación de nuevas herramientas y 
plataformas previamente desconocidas, de 
espacios «ad hoc» para la confrontación con 
los estudiantes, de momentos y recorridos 
individualizados (por ejemplo, para apoyar la 
preparación de trabajos finales y exámenes).

La ausencia del nivel no verbal de comunica-
ción es particularmente importante y de ayuda 
para algunos estudiantes (como en el caso de 
alumnos extranjeros), pero también es cier-
to, como se ha mencionado anteriormente, 
que para algunos estudiantes la pantalla ha 
sido facilitadora en la comunicación (pantalla 
como elemento protector). Al fin y al cabo, se 
ha tratado de un período de descubrimiento 
y redescubrimiento de ciertas dimensiones 
de la comunicación, que antes habían sido 
infravaloradas (se ha tomado conciencia de 
la importancia de «verse, pero también perci-
birse con todos los sentidos»). La tecnología 
requiere una gestión diferente del tiempo: más 
largo en algunos casos (para reuniones o la 
preparación del trabajo a realizar durante las 
clases; horas extra para que los profesores de 
apoyo se dediquen a ayudar a los alumnos con 
discapacidad), más corto en otros (algunas 
herramientas y plataformas imponen límites 
de duración, por ejemplo, Zoom permite lec-
ciones de 40 minutos). Se ha aprendido a cap-
tar lo esencial de lo que se ha de proponer: los 
profesores se han esforzado por resumir, ser 
más claros y gestionar mejor el tiempo. Esto 
ha impuesto cuestionarse sobre las propias 
prácticas consolidadas, buscando su sentido 
y significado.

Por último, si por un lado algunos proyectos 
que se estaban realizado en la escuela (por ej. 
proyectos sobre sexualidad y afectividad) se 
interrumpieron de forma brusca y fue imposi-
ble completarlos virtualmente, por otra se ha 
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redescubierto su función y su importancia. 
Lo mismo puede decirse del servicio de aten-
ción psicológica, tanto para los alumnos como 
para los profesores: se está redescubriendo 
su papel y se está trabajando en la necesidad 
de crear nuevas figuras en la escuela y de re-
plantear las existentes. A partir del análisis de 
las historias, las experiencias, las vivencias, 
se han captado diferentes necesidades, algu-
nas de las cuales se configuran como nece-
sidades formativas, que por lo tanto pueden 
encontrar una respuesta en las prácticas de 
acompañamiento formativo:

• Necesidad de escuchar y compartir, tiem-
pos/espacios/ocasiones para reelaborar 
(de forma personal y compartida): orga-
nismos como los consultorios familiares, 
tras registrar un brusco descenso en el 
número de  accesos durante el período 
de confinamiento total, ahora perciben un 
fuerte aumento de la necesidad de alum-
nos, profesores y familias de recibir apoyo 
para la recuperación en la «nueva norma-
lidad» y se preguntan por posibles nuevos 
modos de actuación. Para respaldar la re-
cuperación, se percibe como importante 
también el trabajo emocional mediante 
dispositivos específicos (por ejemplo, el 
psicodrama).

• Necesidad de tomar conciencia de los 
aprendizajes que han surgido en este 
período, de no dispersar los descubri-
mientos/experiencias/nuevos conoci-
mientos, de reorganizar las adquisiciones 
y aprendizajes experimentados durante 
el período de emergencia para darles un 
significado y una forma útil también para la 
continuación del trabajo.

• Necesidad de encontrar nuevas moda-
lidades de interacción con realidades 

* Esbozadas por el grupo de investigación del Centro de Estudios de Pedagogía de la Familia y la Infancia 

(CeSPeFI) de la Universidad Católica, a partir de las contribuciones de los participantes en los grupos focales y so-

bre la base de los principales resultados del proyecto Smart School 2.0.

externas útiles para la continuación del 
trabajo, y de utilizar las sinergias existen-
tes para seguir trabajando en favor de la 
comunidad educativa.

Para poder responder a estas necesidades, 
la formación debe tomar su punto de partida 
de las experiencias de los participantes, dánd-
oles oportunidades de «stop and think», de 
detener sus actividades, sus prácticas y anali-
zarlas con una mirada reflexiva. El mecanismo 
del grupo de formación será fundamental para 
activar la confrontación y la puesta en común 
sobre estos temas. A continuación se presen-
tan algunas líneas pedagógicas y propuestas 
educativas, que pretenden ofrecer pautas 
teóricas y operativas* .     
Las líneas pedagógicas:

• Fomentar formas de adaptación generati-
va que tengan en cuenta la complejidad, 
evitando la polarización en las dicotomías 
«ha salido bien/ha salido mal», «balance 
positivo/balance negativo».

• Valorizar los conocimientos adquiridos, las 
competencias desarrolladas (por parte de 
los profesores, de los estudiantes, de las 
familias). Es importante no olvidar lo que 
hemos descubierto, valorizarlo y conver-
tirlo en un patrimonio pedagógico. Para 
hacerlo, es imprescindible adoptar una 
perspectiva reflexiva, que permita tanto 
tomar conciencia de lo que se ha apren-
dido como compartirlo. La capacidad de 
reflexión, además de la práctica obrada, 
podría extenderse al proceso de investi-
gación que cada realidad ha tenido que 
activar para hacer frente a la situación, a 
cómo han cambiado los procesos e instru-
mentos de observación y evaluación.

• Crear redes y abrirse al territorio

EL
 D

ES
A

FÍ
O

 D
E 

LA
 P

A
N

D
EM

IA
: E

L 
G

U
IO

N
 F

O
R

M
AT

IV
O

 E
N

 L
A

 E
N

SE
Ñ

A
N

ZA
 A

 D
IS

TA
N

C
IA

40



• Mantener el vínculo también en la distan-
cia; poner la relación educativa (incluso 
con restricciones y distancias) principal-
mente en el centro, en cualquier caso y en 
todo momento.

• El grupo debe seguir siendo un dispositivo 
fundamental para la inclusión: ¿cómo man-
tenerlo en su valor de contexto inclusivo?

• Trabajar en la relación con las familias, 
conscientes del importante papel que han 
desempeñado en este período, para pro-
mover formas renovadas de participación 
y, al mismo tiempo, hacer accesibles las 
visiones y los criterios de planificación. 

• Reforzar y resignificar los procesos de for-
mación («más que diseñar cosas nuevas, 
revisar las existentes»), pero también los 
de supervisión y coordinación

• No rehuir del desafío de la ciudadanía digi-
tal y trabajar en la educación mediática de 
gran alcance

• Mantener el principio de la esencialidad: 
hacer síntesis y emplear bien el tiempo, 
compartir con los estudiantes una plani-
ficación más cuidadosa y explícita de los 
tiempos

Las propuestas educativas:

• Crear espacios, ocasiones, dispositivos 
destinados deliberadamente a la escucha 
(de los jóvenes, los profesores, las fami-
lias), para dar voz a recursos y resistencias, 
descubrimientos y miedos.

• Mantener también en el futuro algunos 
enfoques didácticos y herramientas que 
se han utilizado en esta fase (tal vez para 
respaldar los procesos de aprendizaje 
presencial y para los estudiantes que no 
pueden asistir regularmente a la escue-
la durante algunos períodos). Un ejemplo 
son las reuniones individualizadas («citas») 

para la orientación, hechas «a la fuerza» 
pero que han resultado muy útiles (han de 
mantenerse). Proseguir con los alumnos 
ciertas formas de puesta en común de los 
materiales que han resultado particular-
mente eficaces, permitiéndoles una mayor 
autonomía en su uso y realaboración y fo-
mentando el debate entre ellos y con los 
profesores.

• Continuar con las modalidades a distancia 
también en el trabajo colegiado: menos 
dispersivos aunque corran el riesgo de 
ser menos inclusivos (cuidado con este 
aspecto)

• Crear «bases de datos» en las que las di-
ferentes escuelas puedan recopilar y po-
ner en red directrices, buenas prácticas, 
proyectos, experiencias didácticas que 
puedan ser compartidas y exportadas.

• Reconsiderar la formación, poniendo or-
den en muchas propuestas confusas y 
recobrando el sentido de los proyectos 
(en respuesta a las nuevas necesidades); 
armonizar las propuestas de formación, 
seleccionar y construir recorridos cohe-
rentes en los institutos escolares. La mul-
tiplicidad de propuestas que surgieron du-
rante la emergencia, a menudo inconexas 
y «esquizofrénicas», ha llevado al riesgo de 
fragmentación de los procesos de forma-
ción. Lo importante, sin embargo, es una 
«reflexividad compartida más allá del ha-
cer».

• Planificar desde el principio recorridos que 
tengan en cuenta posibles interrupciones 
de las actividades presenciales, para dar-
les continuidad y evitar la conclusión pre-
matura e incompleta de las mismas.

• Centrarse en estrategias para rearticular 
los grupos-clase y, de todas formas, recre-
ar la dimensión del grupo (tanto en presen-
cia como a distancia).
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4.2.           
La enseñanza generativa en presencia 
de tecnologías
La pandemia ha sensibilizado en primer lugar 
sobre la influencia de las ‘modalidades di-
dácticas’ en el aprendizaje y ha mostrado los 
límites ya conocidos de la enseñanza tradicio-
nal, poniendo en tela de juicio la ‘transmisión 
del saber’ como actividad privilegiada e inclu-
so como modelo de formación sin más. Puede 
que algunos profesores sueñen con volver a 
la «normalidad», pero probablemente esa nor-
malidad ya no existe, y es necesario recorrer 
los caminos de la innovación también a través 
de opciones estratégicas que incluyen la for-
mación y la actualización de los profesores, 
para abrirlos a la innovación. ¿Qué quedará 
de estos cambios? ¿Son deseables y sosteni-
bles a largo plazo? ¿Qué permanecerá de este 
planteamiento después de la pandemia?

El debate está muy abierto en las institucio-
nes educativas: seguramente la enseñanza 
aumentada digitalmente está destinada a con-
tinuar de forma permanente, pero ¿cómo se 
integrará con la enseñanza presencial? A con-
tinuación, argumentamos cómo el enfoque 
centrado en los estudiantes y en su activación 
y la atención centrada en las competencias 
pueden convertirse en los legados didácticos 
y pedagógicos más importantes y duraderos 
de la pandemia, también en la formación de 
los docentes.

La relación docente-discente o, en otras pa-
labras, profesor-estudiante, se ha reconfigu-
rado completamente, y es esta la que está 
ahora bajo el escrutinio del tiempo. Las ideas 
de ‘distancia’ y ‘presencia’ han cambiado de 
significado: la presencia física puede estar 
impregnada de una gran ‘distancia’ didáctica, 
mientras que ha surgido un nuevo tipo de 

‘presencia’ que consiste en la movilización de 
energías y el cambio en los estudiantes inclu-
so sin el encuentro físico. En una condición de 
socialización reducida y riesgo de aislamiento, 
las metodologías de grupos pequeños han 
ayudado a los estudiantes a conocerse unos a 
otros. En algunas situaciones didácticas, para-
dójicamente, se ha visto mucho más intercam-
bio entre los estudiantes que antes. ¿Estas 
situaciones didácticas deben trasladarse tam-
bién en presencia, por ejemplo en la reorgani-
zación de los espacios físicos? ¿La ‘nueva di-
dáctica’ volverá atrás respecto a un papel más 
activo de los estudiantes y a la centralidad de 
las actividades en grupo entre iguales?

La planificación de actividades didácticas 
atractivas y bien estructuradas utilizando re-
cursos de calidad, por complicado que sea 
para el profesor y los estudiantes, se basa en 
la convicción pedagógica de que precisamen-
te estas actividades son la principal manera 
de desarrollar competencias fundamentales. 
Además de la capacidad de lectura y com-
prensión y la curiosidad, se puede estimular 
a los estudiantes para que desarrollen el pen-
samiento analítico, el razonamiento y la reso-
lución de problemas. Para que esto suceda, 
con la ayuda del docente, los estudiantes de-
ben acercarse a los materiales de estudio con 
objetivos estimulantes y desafiantes, que les 
animen a no ser receptores pasivos de infor-
mación, sino pensadores activos que «alimen-
tan» su pensamiento moviéndose activamente 
en busca de respuestas, como muy bien expli-
có el pedagogo John Dewey ya en la primera 
mitad del siglo XX: «Pensar –escribió– significa 
ordenar el asunto a tratar con vistas al descu-
brimiento de lo que denota o indica. Así como 
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la digestión no tiene lugar por separado de la asimilación de los alimentos, el pensamiento no 
existe fuera de esta ordenada disposición de su propio objeto” (Dewey 1933, pág. 235). En cual-
quier actividad didáctica, el pensamiento se construye dosificando hábilmente el espacio de 
actividad autónoma de los estudiantes y la orientación discreta pero estructuradora del profesor.

Además, en el trabajo finalizado en grupo y en la comunicación de sus resultados, los estudian-
tes pueden practicar la construcción del liderazgo en el grupo, la toma de decisiones y la cre-
atividad grupal, la comunicación efectiva incluso personal, en la perspectiva de la creación de 
marcas personales y redes, todas ellas consideradas habilidades esenciales para el trabajador 
del futuro. De hecho, las actividades posibles no son tanto de memorización y repetición, sino 
más bien de revisión crítica, metarreflexión y creación de productos originales.

El debate libre pero guiado para producir artefactos y responder a preguntas ayuda al profesor, 
por un lado, a despertar la curiosidad, y por otro, a estimular y apreciar las capacidades de inno-
vación ya presentes en los estudiantes.

La construcción de «tareas de realidad», por tanto, responderá a la necesidad conocida desde 
hace tiempo de ayudar a los estudiantes a percibir la relevancia de sus estudios y a vincular 
su aprendizaje a la vida real y a las futuras profesiones para las que se están preparando. A 
conectar, en definitiva, los conocimientos académicos con el mundo social y profesional que 
los rodea. A menudo se habla de la urgente necesidad de construir conexiones entre teoría y 
práctica, de dar concreción al saber, de actualizar las materias de estudio. Incluso en la educa-
ción superior, los «descriptores de Dublín»*, por ejemplo, exigen cada vez más a cada profesor, 

*  Los Descriptores de Dublín enuncian genéricamente los resultados típicos logrados por los estudiantes 

que han obtenido un título tras haber completado con éxito un ciclo de estudios; por lo tanto, definen qué resultados 

de aprendizaje son comunes a todos los graduados en un programa de estudio. Por lo tanto, se requiere que cada 

enseñanza indique la contribución a este resultado final del programa de estudio, razón por la cual sería deseable 

un trabajo colegiado –y no individual/individualista– sobre este tema por parte de los profesores. Los descriptores 

de Dublín se crearon en el marco del Proceso de Bolonia, un proceso internacional de reforma de los sistemas de 

educación superior de la UE, que comenzó en 1999. Hay cinco grandes áreas en las que una enseñanza puede 

contribuir: (1) posesión y comprensión de conocimientos (knowledge and understanding); (2) aplicación de cono-

cimientos y comprensión (applying knowledge and understanding); (3) capacidad de emitir juicios (making judge-

ments); (4) capacidad de comunicar (communication skills); y (5) habilidades de aprendizaje (learning skills). Para un 

docente, utilizar los descriptores significa esforzarse por definir cómo su enseñanza contribuye al fortalecimiento de 

las cinco áreas: los resultados esperados y las metodologías que apoyan su consecución. A menudo, los profesores 

se concentran en las dos primeras áreas, las cuales –aunque ya son complejas y avanzadas– se ajustan a descri-

pciones bastante tradicionales de la enseñanza: en la primera se pide describir qué conocimientos y habilidades de 

comprensión dominará el estudiante al final del ciclo (tanto del «estado del arte» como de los aspectos más innova-

dores del área del saber considerada), en la segunda se pregunta cómo y en qué medida la enseñanza acompañará 

a los estudiantes para que sean capaces de concebir y sostener argumentos, resolver problemas, tener un enfoque 

profesional. Como hemos dicho, ya existe una considerable complejidad en estas dos primeras áreas, que quizá se 

incremente aún más en las siguientes. El cuarto descriptor suele estimular a los profesores a crear ocasiones en las 

que los estudiantes exponen trabajos realizados en grupos o individualmente, recibiendo comentarios tanto del 

profesor como de sus compañeros sobre el lenguaje utilizado, la claridad de la presentación, la solidez de los argu-

mentos, incluso imaginando que tienen que comunicarse con diferentes interlocutores. Por supuesto, todo esto ya 

es algo más y muy diferente de la evaluación final de un examen oral. Pero ¿cómo puedo respaldar a los estudiantes 
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de cualquier asignatura, que reflexione muy seriamente sobre la contribución que su asignatura, 
sea cual sea, aporta a la competencia del estudiante y de la estudiante, y que haga explícita esta 
contribución en los documentos oficiales.

Pero hay más. Cada enseñanza contribuye a formar a una persona, una ciudadana o un ciuda-
dano, una o un profesional que a su vez colaborará a construir el futuro de la sociedad y de la 
humanidad. Tal vez una rutina constituida por lecciones, exámenes, cuantificaciones, puntua-
ciones corre el riesgo de hacernos olvidar este aspecto existencial, simple pero vertiginoso, de 
la enseñanza. Según el pedagogo y filósofo Gert Biesta  la enseñanza es un «regalo» que se pro-
duce entre profesor y alumnos: el profesor aporta a los alumnos incluso algo que «trasciende» el 
conocimiento, una legitimación que les lleva a creer en la enseñanza y en el conocimiento. Por 
lo tanto, el docente es ante todo una persona de su tiempo que se encuentra con los alumnos 
y los acompaña al descubrimiento de sí mismos, de una parte del mundo y de un punto de vista 
sobre él.

para que desarrollen su capacidad de emitir juicios (3) y sus habilidades de aprendizaje (5)? El estudiante en cada 

enseñanza puede desarrollar sus propias capacidades para recopilar e interpretar datos que se consideran útiles 

para determinar juicios autónomos, y esto incluye la reflexión sobre temas sociales.

EL
 D

ES
A

FÍ
O

 D
E 

LA
 P

A
N

D
EM

IA
: E

L 
G

U
IO

N
 F

O
R

M
AT

IV
O

 E
N

 L
A

 E
N

SE
Ñ

A
N

ZA
 A

 D
IS

TA
N

C
IA

44



4.3.         
Enseñanza a distancia en la UTC 
Warrington
4.3.1.           
Contexto
Durante el último año del proyecto ESW, el Baker Dearing Trust –el promotor de los UTC– está 
experimentando un Bachillerato Técnico (T-Bacc), con los siguientes objetivos: involucrar a los 
empleadores locales y a los institutos de educación superior, creando al menos una trayectoria 
creativa y una técnica, proporcionando equipo especializado; asegurarse de que los estudiantes 
con edades comprendidas entre 14 y 18 años estén «altamente digitalizados» (adquiriendo una 
cualificación digital de nivel 2); crear las bases para la educación técnica a la edad de 11 años; 
dedicar el 50 % del horario de enseñanza tratando de desarrollar los intereses y aptitudes de los 
alumnos. Se trata esencialmente del modelo UTC, llevado a la escala de una escuela bastante 
estándar >2000 estudiantes. En su conjunto, se trata por lo tanto de una manera de expandir la 
influencia del modelo UTC y de una oportunidad para exportar la mayor parte de la metodología 
y de las buenas prácticas UTC a una escuela estándar. La Rudheath Senior Academy*  es una de 
estas escuelas experimentales.

En el mismo período de tiempo, los confinamientos y los cierres a raíz de la pandemia de CO-
VID-19 dieron lugar a una solicitud del gobierno inglés para que las escuelas desarrollen un pa-
quete completo de aprendizaje a distancia, una solicitud formulada explícitamente por el Depar-
tamento de Educación Pública. Rudheath fue capaz de comenzar con el aprendizaje a distancia 
después de tan solo 4-5 días del primer confinamiento. Los confinamientos sucesivos pusieron 
de manifiesto una transición aún más fluida del aprendizaje presencial al aprendizaje a distancia.

* Véase por ejemplo Biesta (2014).
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4.3.2.          
Pasar al aprendizaje remoto

En las experiencias de UTC y T-Bacc surgen algunos pasos importantes necesarios para la tran-
sición del aprendizaje presencial al aprendizaje a distancia:

1. Audit TI: todos los estudiantes tienen derecho de acceso digital y la escuela es responsable 
de la detección y del apoyo, especialmente de los chicos vulnerables que no tienen acceso 
por razones domésticas y de los estudiantes con necesidades educativas especiales. En el 
Reino Unido, las financiaciones gubernamentales para ordenadores portátiles han ayuda-
do a un cierto número de estudiantes provenientes de contextos de pobreza, pero siguen 
existiendo problemas de compatibilidad de las tecnologías (véase más adelante). Algunos 
alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidades podrían no ser capaces 
de acceder a la educación a distancia sin el apoyo de adultos en el hogar, o podrían necesi-
tar actividades en papel. Hay varias estrategias disponibles en función de las necesidades. 
Algunos estudiantes con NEE en realidad prefieren el aprendizaje a distancia en algunos 
aspectos, por lo que algunas soluciones adoptadas durante la pandemia podrían preservar-
se con fines inclusivos.

2. Elaboración de una visión: lo primero que hay que hacer es crear una visión para el apren-
dizaje a distancia. UTC y T-Bacc se han orientado hacia un modelo mixto de actividades 
síncronas y asíncronas (en línea): quieren «garantizar la continuidad de la educación […] du-
rante cualquier período en que el aprendizaje a distancia sea esencial» y «garantizar la cohe-
rencia en el enfoque del aprendizaje a distancia para los alumnos que no asisten a la escuela 
durante un mínimo de 5 horas al día». En cada elección realizada surgen muchos aspectos 
filosóficos, pedagógicos y técnicos de la visión.

3. Creación de una política, es decir, de una descripción compartida, acordada y detalla-
da de todos los elementos implicados en el aprendizaje a distancia: currículo, enfoque de 
aprendizaje, roles y responsabilidades de los profesores, asistentes didácticos, directores 
intermedios, directores superiores, líder designado para la protección, personal TI, estudian-
tes y padres, órganos gubernamentales y fiduciarios de la institución escolar. La política de-
scribe las medidas para la protección y la salvaguardia de los datos y nombra a los encarga-
dos con quienes contactar en caso de necesidad. También se divulga en otros documentos 
relacionados, por ejemplo existe una guía específica para el aprendizaje a distancia para los 
padres.
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4. Formación: la escuela debe evaluar e integrar las competencias tecnológicas de los profe-
sores y del personal.

5. Implementación de la política: este es el paso (en realidad, un proceso continuo) a tra-
vés del cual se toman decisiones prácticas con respecto al enfoque, las herramientas, la 
programación, las modalidades de enseñanza. En Rudheath, a estudiantes y profesores se 
les dota de muchas herramientas de soporte, arraigadas en las ciencias cognitivas. A nivel 
tecnológico, todo el calendario escolar se replica en MS Teams, donde cada clase tiene 
un aula virtual. Se anima a los profesores a que realicen muchos vídeos pregrabados, por 
ejemplo demostrando  los aspectos prácticos. La lección puede comenzar en el ordenador 
pero luego ir off screen, reduciendo así el screentimeo tiempo de pantalla, configurando 
propiamente un modelo blended. Todo ello está contenido en «ciclos mixtos» que consisten 
en lecciones completas en vivo, lecciones asíncronas con recursos, herramientas de evalua-
ción instantánea del aprendizaje de los estudiantes y retroalimentación para mejorar.

6. Seguimiento: existen múltiples herramientas para hacer un seguimiento de la experiencia 
de estudiantes, profesores y familiares en el aprendizaje a distancia. A los estudiantes se les 
proporcionan protocolos conductuales y éticos (ejemplo en la Fig.) y su nivel de implicación 
se detecta cada semana. Las encuestas sobre los padres sirven también para tomar decisio-
nes a nivel de escuela: por ejemplo, en el primer período, una encuesta aclaró que los padres 
querían 5 horas de aprendizaje a distancia al día, para que los chicos pudieran entrar en una 
nueva rutina.
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Secondary Tiers Tier 1: All children learning in school 
unless SI
Tier 2: Rota in place- some years groups 
learing onsite

Tier 1: Some children / bubbles SI and learning 
from home
Tier 2: Rota system in place - some years 
learning onsite / some learning from home

Tier 2: Rota in place- some year groups 
learning from home
Tier 3: All children learning from home 
except key year group, vulnerable and 
keys works
Tier 4: All children learning from home 
excet vulnerable/ key works

Pedagocical 
focus

Method Onsite face-to-face Hybrid Remote

Direct In-
struction

Synchronous 
(toghether / 
F2F)

• F2F onsite delivery following school TT, similar to pre-COVID
• SD  In place, 2m from front
• Approaches: mastery classes, visualisers, record lesson for later use, onsite lessons 

can be accessed remotely by those off site

• F2F delivery following school TT 
via MS Teams (live lessons)

• Focus: clear instruction, 
modelling, effective questioning 
(Blooms) and discussion to 
address misconceptions

• Approaches: live lecutre, live 
lesson, paired teaching, live 
chat/feedback

• F2F online delivery following school TT 
via MS Teams (live lessons)

• Focus: Teach, model, challenge 
learning amd offer support

Asynchronous 
(Independent)

• Structured lesson/tasks and learning materials posted online via MS Teams (asign-
ments, class notebook, post board, etc..)

• Focus: opportunity to develop metacognitive strategies in preparation for full 
remote learning

• Focus: tasks to develop K&U (allowing F2F to challenge learning and offer support). 
Consider flipped learning

• Pre-recorded delivery of new 
content and instructions shared 
via MS Teams

• Structure of lesson: active know-
ledge/Explain/Pratice/Reflect/
Review (EEF)

• Tools: Loom, voice over PPP, 
pre-recorded video, Oak Natio-
nal Academy videos, BBC Teach, 
MS Stream

• Paper packs available for those 
without a devise

Recorded lessons posted on MS Teams

Practice and 
collaboration

Synchronous • Practice tasks to be completed in exercise books or via IT as normal
• Knowledge retrieval practice such as knowledge drills to completed via F2F quiz or 

using online tools such as MS Forms, Kahoot, SamL, socrative
• Collaboration Tools: Jamboard, Padlet, MS Teams/Class Notebook
• SD checking of work can be achieved by placing student work under visualiser

• Use of collaboration tools such 
as MS Teams, class notebook, 
Jamboard, Padlet

• 'Live' monitoring by teacher 
to ensure misconceptions are 
addressed

Asynchronous • Homework set via Ms Teams
• Tools: Ms Assignments, MS 

Forms, share link for orther sites 
such as Seneca and SAML

• Opportunity to develop metaco-
gnitive strategies to prepare for 
remove learning

• Students can share work via camera/
posted photograph via MS Team post 
board/Classe Notebook

• Student practice content and 
skill in own time following direct 
instruction and upload work into 
MS Teams-Class Notebook

Assessment and 
feedback

Synchronous • Target questioning-verbal responses from students either F2F in classroom or using 
live chat fuction if at home.

• Knowledge activation tasks
• Retrieval practice activites
• Self and peer assessment
• Whole class  feedback

• Live response tools: polling, 
Kahoot, Pixel

• Live feddback- paired teaching/ 
online Q&A alongside content 
delivery

• Live feedback using collabora-
tive tools allowing whole class 
feedback e.g. on class notebook/ 
post board

• Peer marking

Asynchronous • MS Forms, SamL, Seneca, Quizlet, Socrative, Plickers, MyMaths Kerboodle
• Ms Insights- detailed participation log/ attendance
• Feedback using shared comments on class notebook/ Teams
• Audio/ Video feedback tools/ apps/ extensions
• Audio feedback on Ms Teams - wholeclass or personal
• Self and peer assessment
• Whole class feedback

RSA Remote Learning Overview

Achieving a blended approach to maximise learning opportunites for students
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1
09:15

-
10:15

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

2
10:15

-
11:15

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

3
11:30

-
12:30

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

4
12:30

-
13:30

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

5
14:00

-
15:00

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

Let's Reflect....

What went well today and what could you improve on tomorrow/over the coming days?

Home Learning - Daily Checklist



4.3.3.
PBL y aprendizaje a distancia: ejemplos
Proporcionamos ahora algunos ejemplos de actividades específicas PBL, Aprendizaje Basa-
do en Proyectos, y más en general, de tipos de actividades típicas de un ambiente en estilo 
UTC que se desempeñan a distancia. Describiremos brevemente los siguientes ejemplos:

• Curso de «Medios de comunicación creativos»
 ~ Creación de una campaña relativa al territorio local
 ~ Promoción de carreras profesionales en el sector de la salud

• Curso de Construcción y entorno construido
 ~ Construcción de un edificio virtual mediante BIM o Modelado de Información de Con-

strucción

En la tabla se ilustra una parte de la planificación didáctica de Barber’s Bistro, una actividad 
PBL completa que se ha llevado a cabo con aprendizaje remoto.
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Part of
Project

Assessment Number of 
Lessons

Guide question Links with the curriculum

Barber's Bistro 
Engagement

Self assessment What determines the suc-
cess of a restaurant?

Barber's Bistro 
Engagement

Forms Quiz / 
WWW

10 What roles should we 
assume?

Understand simple Boolean logic (for 
example AND OR and NOT). Links with 
literacy: how to ask effective questions. 
Speak and listen

Barber’s Bistro Food 
Technology-Tapas

Forms Quiz / Self- 
Assessment

5 What kind of cuisine can be 
made and sold?

Cook a repertoire of mostly savory dishes 
so that students can feed themselves and 
others with a healthy and varied diet.

Barber's Bistro 
(MFL) Spansh

Forms Quiz / 
LanguagesNut

5 How can we adopt an 
authentic language about 
cooking?

Listen to a variety of forms of spoken lan-
guage to obtain information and respond 
appropriately. Transcribe short words 
and sentences with increasing precision. 
Write creatively to express your thoughts 
and opinions.

Barber's Bistro I.C.T Forms Quiz / Self- 
Assessment

5 Can we manage the 
money?

Design, use, and evaluate computational 
abstractions that model the state and 
behavior of real-world problems and 
physical systems. Solve mathematical 
equations applied to a real life scenario.

Barber's Bistro 
-Art&Design

Forms Quiz / 
WWW / EBI

5 Can we make the 
restaurant environment 
attractive?

Analyze and evaluate your own work and 
that of others, in order to reinforce the 
visual impact or applications of your work. 
Use a variety of techniques to record your 
observations on notebooks, journals, and 
other media as a basis for exploring your 
ideas.

Barber's Bistro -De-
sign Technology

Peer Review Can we package our food? Select and use a wider and more complex 
range of materials, components and 
ingredients, taking into account their pro-
perties. Understand and use the material 
properties and performance of structural 
elements to achieve working solutions.

Barber's Bistro - De-
sign Technology

Forms Quiz / 
WWW / EBI

10 Can we keep our restaurant 
environmentally sustai-
nable?

Test, evaluate and refine your ideas and 
products against a specification, taking 
into account the views of intended users 
and other interested groups. Understand 
developments in design and technology, 
their impact on individuals, society and 
the environment, and the responsibilities 
of designers, engineers and technolo-
gists.

Barber's Bistro 
-Drama

Forms Quiz / Self- 
Assessment

5 Can we advertise our 
restaurant?

Investigate how skills developed through 
drama such as empathy, self-confidence, 
communication skills are vital for life / 
work situations and for a range of profes-
sions. Develop scripts and use dramatic 
forms and strategies effectively to explore 
and present ideas.

Barber's Bistro 
-Drama & ICT

WWW/EBI 5 Can we advertise our 
restaurant?

Explore the effects of media and ITCs. 
Use programs like Moviemaker to demon-
strate collaborative presentation skills.

Barber's Bistro - 
Exhibition

Peer Review Can we improve?

Barber's Bistro - 
Exhibition

Exhibition presen-
tation

10 What determines the suc-
cess of a restaurant?

Demonstrate speaking and listening skills 
during the presentation. Use ITCs to show 
and explain our findings.



«Medios de comunicación creativos» es un 
curso práctico donde el aprendizaje se desem-
peña en un 75 % dentro del curso. Además, el 
examen –que normalmente tiene un peso del 
25 % en la calificación– no puede realizarse 
debido al cierre de las escuelas. Por consi-
guiente, el tribunal de examen aporta algunos 
cambios para que sea el aprendizaje el que 
determine la calificación en su totalidad. La 
escuela realiza un par de proyectos utilizando 
principalmente paquetes en línea, que requie-
ren nuevas modalidades y un nuevo enfoque. 
Algunos de los software y plataformas que han 
demostrado ser útiles son Canva (un software 
de diseño gráfico digital en línea que se puede 
utilizar para producir proyectos digitales), Go 
Daddy (que permite a las personas crear sitios 
web) y Animaker para las animaciones, y se 
hace uso intensivo de la función «grupos» de 
MS Teams.

En un primer proyecto ejemplificador, a los 
estudiantes se les pide que creen un anuncio 
publicitario A5 que contenga fotografías de 
su territorio local. Para realizarlo, los estudian-
tes tienen que salir, sacar fotos y editar estas 
imágenes usando determinados software, 
obtener comentarios de las personas y mejo-
rar su trabajo en función de estos comentarios. 
Por consiguiente, el proyecto es muy práctico, 
contempla tareas de búsqueda, planificación, 
retroalimentación y evaluación.

Otro proyecto surge del contacto con una de 
las empresas locales de asistencia domicilia-
ria, denominada «Care Concept». A los estu-
diantes se les asigna la tarea de alentar a otras 
personas a explorar las carreras en el sector 
sanitario. Tienen a disposición algunos filmes 
básicos que deben modificar creando un víd-
eo promocional acabado de nivel profesional. 
Todos los estudiantes tienen acceso a Micro-
soft Office 365 y Microsoft Teams. En Micro-
soft Teams hay una función llamada Bloc de 

notas de clase, donde es posible agregar no-
tas de voz, que es una forma bastante rápida 
de proporcionar comentarios.

Pasemos ahora al curso de  «Construcción 
y entorno construido», que tiene por objeto 
esencialmente involucrar a los estudiantes y 
darles a conocer el BIM. El acrónimo BIM cor-
responde a Building Information Modelling, 
Modelado de Información de Construcción. 
Se trata de un proceso o un modo de trabajar 
para modelar y sistematizar la información so-
bre un edificio: un equipo de proyecto propor-
ciona información y datos sobre un edificio o 
una estructura que se propone en un espacio 
digital compartido denominado «entorno de 
datos común» para que cualquiera que lo ne-
cesite pueda verlo. La información digital pro-
porcionada puede incluir especificaciones, 
horarios, prestaciones, requisitos, programas, 
costes, planos, etc. y, por supuesto, algunos 
diseños. Estos diseños son creados en 3D por 
varios miembros del equipo de proyecto en pri-
vado. La información de la que hemos hablado 
anteriormente –la información no gráfica– está 
vinculada al modelo gráfico 3D que se puede 
explorar haciendo clic en las diferentes partes 
de la representación. Gracias a este modelo, la 
información se estructura de forma más clara 
y fácil de encontrar en una única ubicación, lo 
que permite a los equipos de proyecto ofrecer 
edificios de calidad superior de forma más efi-
ciente.

Para el final del curso se espera que los estu-
diantes hayan ensamblado un portafolio que 
incluye un modelo 3D y toda la información 
que lo acompaña gracias al modelo BIM. Los 
estudiantes desarrollan, diseñan, entregan y 
evalúan un edificio funcional y adecuado para 
el propósito y pueden basarse en su propia 
interpretación de un brief de proyecto «real». 
Su edificio debería ser altamente sostenible e 
inclusivo, así como permitir a los estudiantes 
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demostrar conocimientos avanzados y utilizar una gama de procesos industriales y competen-
cias digitales. La cualificación promueve los conocimientos y las competencias necesarias para 
definir, desarrollar, proporcionar y evaluar un proyecto de construcción digital desde la idea 
hasta la entrega. Anima a los estudiantes a concentrarse en el impacto en el usuario final, en 
la comunidad más amplia y en el medio ambiente, estableciendo estándares para la eficiencia 
de los recursos y comprometiéndose con compras sostenibles. Gracias al BIM, los estudiantes 
comprenden la necesidad de información técnica precisa sobre el sitio propuesto y los vínculos 
y desafíos que un sitio puede presentar.

Se comienza con la elección de un tipo de edificio:

• Un bloque de oficinas
• Un proyecto residencial, por ejemplo para ancianos o personas necesitadas
• Un centro para actividades al aire libre
• Una solución mixta, por ejemplo un conjunto de pisos con restauración integrada
• Una escuela inclusiva para necesidades educativas especiales

Los estudiantes pueden usar un sitio existente como ubicación de la «obra de construcción» de 
su edificio y/o utilizar programas de mapeo basados en la web y en otras plataformas tecnológ-
icas para acceder a una serie de información específica del sector sobre el sitio. Asumen la titu-
laridad de su proyecto, concentrándose en una necesidad justificable para los usuarios finales 
que han identificado.

Los estudiantes deben completar con éxito las seis unidades obligatorias para obtener la cua-
lificación. La cualificación se evalúa de la siguiente manera: portafolio evaluado internamente y 
moderado externamente (50 %), examen fijado y evaluado externamente (50 %), notas (A/B/C/
D/E).
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4.3.4          
PBL y aprendizaje a distancia: retos y 
soluciones        
 
El aprendizaje a distancia atraviesa una serie de retos. Resolver estos retos es un proceso con-
tinuo.

Los retos tecnológicos incluyen la falta de Internet por parte de algunos estudiantes, pero tam-
bién la variedad de dispositivos diferentes con distintos niveles de compatibilidad.

La involucración de los estudiantes es uno de los retos principales. A veces, los estudiantes 
acceden pero no interactúan. Los profesores deben asegurarse de que las actividades plantea-
das sean atractivas y autogestionadas para permitir que los estudiantes completen el trabajo al 
máximo de sus capacidades.

A veces el problema es la asistencia: los estudiantes no acceden a las sesiones. También está el 
fenómeno del autoaislamiento de algunos estudiantes a causa de la COVID-19. La comunicación 
constante tanto con los estudiantes como con los padres es parte de la solución. Las lecciones 
deberían ser fijadas por adelantado para garantizar que los estudiantes sepan cuándo se les 
espera en línea.

La calidad del trabajo es otra área crítica: cuando se les llama a producir trabajos, los estu-
diantes se establecen en niveles mínimos. Con el aprendizaje a distancia, el personal es menos 
capaz de proporcionar una rápida retroalimentación verbal. Una solución es el amplio uso de 
«ejemplares» de trabajos, para garantizar que los estudiantes sepan lo que se espera para cada 
tarea.

Un uso avanzado de aplicaciones basadas en la nube parece ser una solución a muchos de 
estos retos al mismo tiempo. Tomemos por ejemplo las aplicaciones de modelación 3D basa-
das en la nube, como Onshape, que se pueden utilizar de la misma manera en dispositivos (por 
ej. Chromebook). Ahora, el objetivo de estas actividades es mejorar las competencias de los 
estudiantes y asegurarse de que, cuando regresen a la escuela, utilicen el software adecuado, 
tengan competencias fácilmente transferibles. 

Onshape dispone de una guía para el profesor muy completa que se puede compartir con los 
estudiantes porque les permite ver lo que se requiere para los portafolios, página por página, y 
les proporciona algunos ejemplos de trabajo estudiantil para que puedan ver cómo debería ser 
su página, y también les da los criterios de evaluación. Wiki y tutoriales grabados en vídeoson 
otra herramienta útil.

Además, también Microsoft Teams y otras plataformas disponen de funcionalidades educa-
tivas específicas, come la función «tarea», mediante la cual los estudiantes envían su trabajo y 
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4.3.5.   
Experiencias 
laborales virtuales 
guiadas por el 
empleador   
     
El UTC, en tiempos normales, prevé que 
los estudiantes completen dos semanas de 
experiencia laboral a 15 y 17 años. La pande-
mia llevó a la experimentación de algunas 
prácticas virtuales en el verano de 2021. Las 
actividades y los briefs en tiempo real se plan-
tearon mediante Microsoft Teams, y los estu-
diantes tuvieron acceso a varios profesionales 
del sector que les apoyaron en el trabajo que 
tenían que desempeñar.

En el ámbito del «desarrollo de relaciones» de 
la escuela, el personal de UTC llamó a muchas 
empresas e ilustró las oportunidades y las 
mejores prácticas de las experiencias labo-
rales virtuales mediante Microsoft Teams. 
Con cada empleador interesado, el personal 
de UTC desarrolló un programa de aprendi-
zaje a distancia y lo dimensionó para un núm-
ero particular de estudiantes (5-10).

Russell Ritter es la persona de referencia 
para la compañía multinacional de ingeniería 
AECOM. Russell ha afrontado el proceso de 
reclutar estudiantes del UTC para un nuevo 
proyecto de 10 semanas. En sus palabras, la 
compañía dijo a los estudiantes: «Bien, este 
edificio está abandonado, está en Manche-
ster. ¿Podéis transformarlo en un centro comu-
nitario? Podéis de veras inventar un proyecto 
para transformarlo en algo que beneficie a la 
comunidad?» Los estudiantes tenían que estar 
secundados por expertos del sector y vivir 
una experiencia laboral real, recibiendo retro-
alimentación sobre su trabajo de semana 
en semana.

El empleador está siempre a disposición de 
los estudiantes mediante un correo electrón-
ico dedicado y cada semana se programa una 
sesión de preguntas y respuestas, intentando 
de veras hacer la tarea lo más realista posible.
La mayor parte de los retos para proyectos de 
este tipo –explica Russell– son internos. Todos 
en la empresa están muy ocupados, con mu-
chos proyectos por desarrollar, pero existe el 
deseo de encontrar tiempo también para los 
estudiantes.

¿Los estudiantes están listos para esta expe-
riencia basada en proyectos? Russell respon-
de: «Hasta ahora solo hemos tenido una en-
trevista con ellos. Hemos retrasado el inicio 
del proyecto por razones vinculadas a la CO-
VID-19. Seguramente aprenderán algo de esta 
experiencia. Estoy deseando ver si nuestras 
expectativas son demasiado elevadas o de-
masiado bajas».
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5.           
Conclusión: una crisis que no hay que 
desperdiciar
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En muchos contextos nacionales, la escue-
la antes de la COVID-19 tendía a resistirse al 
cambio, atrincherada en su tarea tradicional 
de alfabetización, es decir, en una idea bastan-
te estandarizada de la educación. Por supue-
sto, cada escuela y cada profesor expresa un 
consenso en la línea de los principios peda-
gógicos generales: valores como la persona-
lización, la atención a todas las dimensiones 
del estudiante y la ampliación del currículo a 
una amplia gama de competencias, incluidas 
las cívicas y socioemocionales, no se cuestio-
nan. Pero al mismo tiempo, corren el riesgo de 
quedarse en palabras vacías, si no van acom-
pañadas de una reflexión metodológica cohe-
rente, que identifique las posibles traduccio-
nes en la práctica y, por lo tanto, considerando 
también el contexto.

La situación, amplificada por la pandemia, deja 
poco espacio para la imaginación: las escuelas 
y los profesores están demasiado ocupados y 
la situación es demasiado problemática para 
abordar siquiera la cuestión de la innovación. 
Además, no estarían a disposición los recur-
sos económicos, organizativos e instrumenta-
les para emprender el camino del cambio.

Antes de la pandemia, el advenimiento de la 
tecnología ya suponía una primera potencial 
(¿saludable?) amenaza a la rutina educativa. 
¿Qué sucede a la escuela cuando la tradicio-
nal tarea de transmitir los conocimientos se ve 
desafiada por la vertiginosa sociedad de la in-
formación? ¿El modo tradicional de organizar 
la educación es adecuado para los jóvenes de 
hoy, los denominados nativos digitales? ¿Qué 

tipo de autoridad puede tener el profesor, 
cuando la información de la que él era la fuen-
te exclusiva es ahora accesible de forma extra-
ordinariamente rápida y gratuita? ¿Podemos 
seguir pensando en el concepto de estándar-
es educativos, cuando el proceso histórico de 
alfabetización masiva ha de entenderse como 
concluido, mientras se van imponiendo otras 
cuestiones, como la desmotivación, la disper-
sión, el analfabetismo emocional y crítico y la 
masacre del talento? ¿No sería mejor pasar del 
concepto de estándar a otros, pedagógicam-
ente más densos, de personalización y educa-
ción para la ciudadanía?

Como se afirma la Recomendación Europea 
sobre la modernización de los sistemas educa-
tivos (2018), «la escuela, tradicionalmente el 
lugar donde se adquiere el conocimiento, está 
ahora flanqueada por muchas otras fuentes 
de información accesible. Las tecnologías mo-
dernas han liberado la educación, han abierto 
oportunidades para actividades educativas 
multidimensionales y han creado un espacio 
educativo. Un reto importante es hacer de la 
escuela el lugar más interesante de este espa-
cio. El papel de los sistemas educativos es for-
mar una persona completa, que se realice en 
ámbito profesional, social, cultural y cívico en 
un entorno diversificado y global».

La Recomendación alude sucintamente a un 
cambio tanto en los objetivos (de contenidos 
a competencias, de instrucción a educación) 
como en el método (actividades educativas 
multidimensionales). Estas instancias ya esta-
ban vivas antes del coronavirus, aunque muy a 
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menudo temidas y eliminadas.  
Por otro lado, la escuela flexible, no estanda-
rizada y personalizadora fue puesta en mar-
cha por grandes educadores mucho antes 
del advenimiento de las nuevas tecnologías. 
Por el contrario, también es cierto que las 
tecnologías se pueden utilizar para replicar la 
didáctica tradicional, ignorando la ruptura pa-
radigmática que de alguna manera requieren.
 
Ahora se ha producido la crisis del coronavi-
rus. Durante la crisis, la tarea del mundo de la 
educación no es solo encontrar un remedio 
temporal, sino extraer de ella lo que es durade-
ro, en términos de cambio del sistema educa-
tivo. En realidad, la contingencia actual puede 
representar una oportunidad extraordinaria 
para reconsiderar las variables del llamado 
currículo implícito: espacios, tiempos, agru-
pamientos. La emergencia pandémica puede 
funcionar como un amplificador (o acelerador) 
del cambio sin precedentes, comenzando por 
razones sanitarias, pero alcanzando pronto el 
nivel de las instancias pedagógicas y didáctic-
as. 
El proyecto ESW, realizado y concluido a ca-
ballo de la emergencia pandémica, valorizando 
la experiencia de los UTC, Colegios Técnicos 
Universitarios, ha proporcionado muchísim-

os elementos, concretos y sostenibles, para 
afrontar los tiempos venideros, con optimismo 
pedagógico y un recorrido operativo claro, 
formalizado y compartido. Las formas activas 
de educación, la dislocación de espacios fís-
icos y virtuales, la colaboración presencial y a 
distancia, el uso inteligente de las tecnologías, 
el replanteamiento del currículo y otras cosas 
más deberían permitir abordar la emergencia 
actual no desde una perspectiva defensiva, 
sino activa y creativa, no limitando las oportu-
nidades educativas, sino amplificándolas de 
forma desproporcionada. 

La flexibilidad organizativa y el modelo mixto 
ayudarán a ver los cambios no como una mera 
respuesta al virus, sino como el futuro de la in-
stitución educativa, capaz de no detenerse en 
simples reglamentaciones implementadas en 
nombre de la seguridad, sino de relanzarse y 
transformarse, imaginando un nuevo modelo 
organizativo, en nombre de la educación y del 
éxito formativo. En definitiva, no se trata sim-
plemente de gestionar una crisis, sino de sacar 
de ella aquellas indicaciones que nos hacen 
avanzar, en vez de defender el estatu quo. 

Como afirmaba Albert Einstein, la crisis siempre es una oportunidad.
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Este trabajo no hubiera sido posible sin las
presentaciones, tablas y documentos entrega-
dos y proporcionados por el liderazgo y el per-
sonal de UTC Warrington, especialmente Lee 
Barber,John Ferguson y Kris Burge. Además, se
realizaron investigaciones sobre los siguientes
documentos disponibles públicamente:
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