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IES Gregorio Salvador, C/ Rafael Alberti s/n, 18850 Cúllar (Granada)
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Brecha educativa en la España vacía. Un desafío
Detrás de los datos estadísticos y los titulares grandilocuentes suelen escon-
derse realidades muy diferentes a las que esos mismos números hacen refe-
rencia. Valga de muestra el siguiente ejemplo; En 2018, un titular en el diario
La vanguardia rezaba así: “España, el país de Europa ‘con mayor densidad’ de
población” y, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísica señala que más
del 48% de los municipios españoles cuentan con una densidad de población
menor del 12.5 habitantes por kilómetro cuadrado, umbral debajo del cual la
Unión Europea considera que la densidad de población es baja. Es más, Anda-
lucía, que es la comunidad autónoma con más población de todo el territorio
nacional, cuenta con muchos municipios, si no con comarcas enteras (al mar-
gen de sus localidades cabecera), con una densidad de población menor de 8
habitantes por kilómetro cuadrado que las califica como desierto demográfico.
Dar respuesta al reto demográfico al que se enfrentan este tipo de comarcas
no es sencillo y debe hacerse conociendo, de primera mano, cuáles son todos
los factores que intervienen y cómo estan interrelacionados entre sí para dar
soluciones, lo más inmediatas posible, que impliquen la viabilidad económica,
demográfica y social de esos territorios a largo plazo.

Desde el punto de vista educativo los retos a los que se enfrentan estas co-
marcas son mayúsculos y más si se considera la política económica y educativa
que se ha seguido en los últimos años y que parece que se van a mantener en un
futuro cercano1. Estos retos van desde medidas para disminuir las ratios profe-
sor/alumno muy por debajo de las establecidas como standar para los centros
educativos, importantes inversiones económicas en tecnología educativa para
que el alumnado de estos centros cuente con las mismas opciones formativas
que cualquier alumno de entorno urbano, incentivos al alumnado para seguir
formándose más allá de las etapas obligatorias y un sistema eficaz de incenti-
vos al profesorado para que desarrolle su labor docente en centros de entornos
rurales a lago plazo instando a la administración a paliar la inestabilidad de las
plantillas de este tipo de centros que ha manado de las políticas de movilidad
de funcionario dictadas por ella misma en perjuicio de este tipo de centros.

Desde el decreto del estado de alarma, las medidas de confinamiento deriva-
das de ellas y el cierre de los centros educativos, la comunidad educativa en
su conjunto; profesorado, alumnado y familiares, ha dado una lección a todas
las administraciones sobre su compromiso y fuerza de voluntad a la hora de
afrontar, sin dejar a nadie atrás, una situación tan excepcional como la que nos
ha tocado vivir siendo capaz de, sin ayuda real2 por parte de ninguna adminis-
tración educativa, transformar un sistema educativo 100% presencial en uno
completamente virtual no presencial y hacerlo en un tiempo record.

Tras este último trimestre de educación virtual no presencial se está en disposi-
ción de analizar cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Existe un clamor entre la comunidad educativa en cuanto a que este nuevo for-
mato de educación no puede ser un sustituto de la docencia presencial en las
etapas obligatorias, al menos si lo que se pretende es que las brechas educati-
vas no se amplien. Sin embargo, la educación virtual no presencial sí que puede
ser válida a la hora de disminuir esas mismas brechas si es que todas las admi-
nistraciones educativas deciden apostar por la digitalización real de los centros
y de la comunidad educativa en su conjunto en cuanto a la dotación de he-
rramientas tecnológicas y económicas que hagan posible que todo los actores
implicados puedan participar de ella.

Nuestra experiencia personal con el alumnado del IES Gregorio Salvador sí que
nos hace albergar esperanzas en cuanto a que la educación virtual no presen-
cial, como complemento de la educación presencial tradicional, podría contri-
buir a disminuir la brecha educativa en las zonas rurales de esa llamada España
vacía. Les invitamos a descubrir nuestro trabajo en las siguientes páginas.

1Resulta miserable ver como los políticos se enfrentan entre sí para invertir en educación o
sanidad pública y, en cambio, se ponen de acuerdo, sonando casi al unísono como una orquesta,
cuando les toca rescatar con dinero público al sector de automóvil y otros.

2Lo sentimos queridos responsables educativos, pero las palmaditas en la espalda y los elogios
con los que se han llenado la boca durante los últimos tres meses no son ninguna ayuda, por más
que ustedes piensen que sí.
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IES Gregorio Salvador
El IES Gregorio Salvador está situado
en Cúllar, en el altiplano granadino,
una zona de la llamada Andalucía
vaciada históricamente marginada en
cuanto a infraestructuras e
inversiones. El centro cuenta con
unos 130 alumnos/as de nivel
socieoeconómico bajo o medio-bajo
que suple, con esfuerzo, interés e
imaginación, la falta de inversiones de
las administraciones educativas, que
parecen haber apostado por modelos
que no responden a las necesidades
reales de un territorio que necesita
fijar su población y, en esto, la
educación juega un papel crucial.
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Educación virtual no presencial. Cuestiones previas
El confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 que hemos vivido desde
el pasado 13 de marzo de 2020, ha obligado al profesorado a recapacitar sobre
cómo proseguir con su tarea docente en un escenario en el que la comunicación
alumno-profesor no puede ser directa. Este aspecto requiere plantearse cues-
tiones que en el día a día del aula no surgen y que deben ser resueltas para que
el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda realizarse de la manera más fluída
posible sin llegar, en ningún momento, a deternerse. Cuestiones como:

1. Cómo desarrollar las sesiones didácticas de forma remota de la manera
más eficiente posible tanto desde la perspectiva del alumnado asistente a
esas sesiones telemáticas como del profesorado que las imparte.

2. Cuál es el formato y diseño que deben tener losmateriales que se preparen
para que el alumnado desarrolle en casa teniendo en cuenta que quizás
la ayuda y atención que se les pueda prestar por parte de su familiares
puede ser inexistente o insuficiente según sea la materia que se imparta
y el nivel de conocimientos que se requiera para poder abordarla.

3. De qué manera deben secuenciarse, organizarse y distribuirse los conte-
nidos para que el alumnado tenga acceso a ellos en todo momento, pueda
seguir un orden lógico a la hora de consumirlos y pueda localizarlos siem-
pre que lo necesite sin que medie el docente1.

4. Cómo se va a facilitar al alumnado acceso a materiales con contenidos
previos o auxiliares que pudiera necesitar para abordar los conceptos que
se impartan en cada instante.

5. Cómo se puede colaborar y guiar al alumnado en el trabajo que él mismo
tiene que realizar desde casa considerando las particularidades específi-
cas de cada alumno/a de forma individual.

6. Cómo se deben realizar las sesiones telemáticas para que el alumnado
no disperse su atención y pueda conocerse que están haciendo en cada
instante para poder redirigirlos y reenfocarlos hacia los contenidos que
se están impartiendo.

7. Cómo tienen que ser los materiales a compartir con el alumnado en una
sesión telemática para que estos les sean válidos tanto en dicha sesión
“presencial” como cuando aborden el estudio de los conceptos impartidos
sin la ayuda del profesorado.

8. Cómo atender a las diversidad de nuestro alumnado en el caso de las se-
siones remotas y crear contenido que sean válidas para todo el alumnado.

Aspectos considerados, tanto en la forma de plantear las sesiones remotas
como en el diseño de los materiales a trabajar, para la educación virtual del
alumnado del IES Gregorio Salvador (Marzo-Junio 2020).

1Se entiende que la no mediación que aquí se refiere es posterior a la explicación que tuviera
que dar el profesor sobre la localización de los contenidos a trabajar y la forma de acceder a ellos.

Educación
Virtual

Ed. Virtual vs Presencial
La diferencia entre educación
presencial y la educación a distancia
es obvia y conocida por todos
aunque, en resumidas cuentas,
podríamos decir que la educación
presencial es aquella en la que todos
los actores que intervienen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
están, simultáneamente, en el mismo
espacio mientras que en la educación
a distancia esto no ocurre.
Sin embargo la diferencia entre la
educación virtual y la no-virtual, sea
esta presencial o no, es mucho más
sutil y requiere de una definición más
precisa al intervenir en ella términos
que pueden estar sujetos a una
mayor ambigüedad y, por tanto, a
interpretaciones equívocas.
El mismo hecho de considerar una
educación virtual lleva implícito el uso
efectivo de las TIC/TAC/TEP en el
propio proceso de enseñanza y
aprendizaje y la posible
deslocalización espacial y temporal
tanto de los agentes protagonistas
como de cualquier de los elementos
que conforman el proceso educativo;
contenidos, materiales, evaluación. . .
Así podemos distinguir entre:

• Educación virtual presencial;
cuando todos los actores se
encuentren en el mismo lugar y al
mismo tiempo durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que las
TIC/TAC/TEP juegan un papel crítico.

• Educación virtual a distancia;
cuando los actores interaccionan
entre sí de forma remota siendo las
TIC/TAC/TEP protagonistas en el
desarrollo íntegro del proceso
educativo. Es importante notar que
esta es una modalidad educativa de
comunicación asincrónica, es decir,
los actores no tienen porqué
interactuar simultáneamente en
ningún momento.

https://palomarecuero.wordpress.com/2013/04/26/que-es-eso-del-tic-tac-tep/
https://palomarecuero.wordpress.com/2013/04/26/que-es-eso-del-tic-tac-tep/
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Dar respuesta a todas estas cuestiones requiere de un proceso de reflexión con-
tinuo tomando como punto de partida el feedback que nuestro alumnado nos
dé, por lo que habrán de diseñarse materiales que permitan recoger sus opinio-
nes, se deberá mantener una comunicación fluída tanto con el alumnado como
con sus familias y una cooperación y coordinación real entre todo el profesora-
do que imparta clase a un mismo grupo1.

Además de esto también se debe conocer en qué grado puede el alumnado
acceder a los contenidos que vía telemática se le pudieran prestar pues, si real-
mente se desea que ningún alumno/a, o el menor número de ellos posible, que-
de atrás en el desarrollo del sistema educativo, es necesario saber:

Sí cuenta con acceso a internet y, en el caso de que la respuesta sea afir-
mativa, qué tipo de acceso es.
Esta cuestión es especialmente crítica en las zonas rurales de la, mal lla-
mada, España vaciada o vacía como pueden ser Cúllar y todos los términos
municipales limítrofes pues además de que el servicio de acceso a la web
sea malo, porque no les interese a las empresas de telecomunicaciones
o cualquier otro motivo, puede que este quede restringido al uso de los
datos contratados en sus líneas de telefonía móvil. Si a esto le unimos que
la comunidad educativa del IES Gregorio Salvador es, en su mayoría, de
nivel socioeconómico bajo o medio-bajo (de acuerdo a la renta per-capita
del municipio), es más que problable que a medida que avance el período
de facturación, y se vayan agotando los datos móviles, este alumnado no
pueda proseguir con su proceso de enseñanza-aprendizaje como lo esta-
ba siguiendo al inicio de dicho período y, obviamente, deberan buscarse
soluciones para poder solventar esta posible incidencia.
Si tienen atención en casa o, por motivos laborales o de otra índole, se en-
cuentran solos en casa cuando se llevan a cabo las sesiones telemáticas.
Esta cuestión también es crítica si se considera que, a menudo, el grado de
motivación del alumnado de las zonas rurales y deprimidas es bajo por lo
que se debe prestar atención al momento en que se desarrollen las sesio-
nes virtuales presenciales, para que, por un lado, el alumnado se sienta
acompañado en esta fase del proceso de enseñanza-aprendizaje y pue-
da disminuirse la frustración derivada de abordar solo los contenidos que
se estén impartiendo y, por otro lado, pueda reforzársele positivamente,
de la manera más inmediata posible, poniendo en valor el hecho de que
enfrente, en esas circunstancias, su formación.
Con qué tipo de herramientas TIC se cuenta y en qué número.
La realidad socioeconómica de las zonas rurales, como en la que se en-
cuentra el IES Gregorio Salvador, hace que, a menudo, en los hogares no
se cuente más que con los smartphones de sus diferentes miembros2 o
con un solo ordenador que tienen que compartir todos los miembros de la
familia y, si más de uno de ellos está dentro del sistema educativo, puede
que tengan actividades o tareas que se den de forma simultánea.
Esto obliga, por un lado, a conocer la situación familiar y el número de
miembros que necesitan del ordenador para desarrollar la tarea de cara a
evitar que las sesiones virtuales presenciales de estos miembros se simul-
tanuen y, por otro, a diseñar la mayor cantidad posible de contenidos con
un formato y peso que facilite el que sean consumidos con smartphones
de cualquier generación y gama.
Cuál es el formato en el que el alumnado prefiere hacer las entregas de
las tareas que se les asignan y qué carga de trabajo creen tener.
Es importante alcanzar un consenso entre el formato en que el alumnado
prefiere ser evaluado y la forma en que el profesorado considera que esta
evaluación debe ser realizada y, además, el alumnado no puede tener la
percepción, real o no, de que adecuar su trabajo a lo que le solicita un
profesor/a implica una pérdida de tiempo y esfuerzo en vano.
Cuál es el formato en que prefiere consumir los contenidos (vídeo, au-
dio. . . ) de cara a diseñarlos para compartirlos a través del canal adecuado
considerando el formato, tipo de archivo, peso. . .

1Esta coordinación sería deseable que fuera entre todo el equipo educativo de un grupo en cier-
tas cuestiones organizativas aunque, en el caso del que da cuenta este documento, se restringe a
la coordinación entre el profesorado de matemáticas y lengua de 4 de los 8 grupos en lo que se
organiza el IES Gregorio Salvador de Cúllar.

2Estos dispositivos, además de no ser de última generación, suelen ser de gama media-baja.

Educación
Virtual

La educación virtual es el resultado
natural de la confluencia de una serie
de factores educativos, económicos,
tecnológicos y sociales que han
conducido a un nuevo paradigma
académico ya instalado en la
educación superior y que, en muchos
casos, en mayor o menor medida,
convive con las diferentes etapas
obligatorias del sistema educativo. Se
puede incluso afirmar que la irrupción
e implantación de la educación
virtual, así como su coexistencia con
la educación presencial, no es más
que la traslación al ámbito
acamémico de un conjunto de
principios, herramientas, técnicas y
prácticas ligadas a la evolución hacia
la sociedad del conocimiento.
Académicamente, este nuevo
paradigma que debe asumirse desde
la educación virtual puede resumirse
en los siguientes aspectos:

• El profesorado deja de ser
poseedor de conocimientos pasando a
ser facilitador de los mismos en
cuanto que debe proveer un conjunto
de condiciones, instrumentos y
metodologías que facilite al alumnado
la adquisición de solo los
conocimientos que necesite.

• El alumnado puede adquirir
conocimientos, y complementar el
que ya tiene, a través de fuentes
distintas de las tradicionales y
también de otros educadores y
estudiantes, con los que puede
comunicarse en tiempo real
independientemente de donde se
encuentren ambos interlocutores.

• Profesorado y alumnado
construyen conocimiento mutuo a
través de la confrontación e
intercambio de conocimientos
propios pudiendo hacerlo de manera
deslocalizada y asíncrona.

• La evaluación del proceso
educativo en su conjunto implica al
profesorado y a sus estudiantes.

https://www.epdata.es/datos/despoblacion-espana-datos-estadisticas/282


Para poder dar respuesta todas las cuestiones señaladas en la página ante-
rior en relación a las posibilidades reales de seguir el proceso de enseñanza-
aprendizaje en una modalidad virtual se diseñó un formulario que pudiera ser
respondido por todo el alumnado del IES Gregorio Salvador y a raíz de esas
respuestas adecuar la metodología a seguir1.

La siguiente gráfica muestra un resumen de las respuestas dadas por el alum-
nado del centro organizadas en 5 bloques distintos:

Acceso a Internet: Este bloque contiene las respuestas dadas en relación
a la posibilidad de conectarse a internet y cómo acceden a ella2.
Dispositivo usado para acceder a internet: Aquí se recogen las respuestas
del tipo de dispositivo, si es que lo hubiera, del que se dispone para acce-
der a internet.
Formato de archivo. Alumnado En este bloque se recoge la opinión del
alumnado en relación al tipo y formato de archivo en el que prefiere re-
mitir al profesorado la tarea que ya haya realizado para que sea evaluada.
Formato de archivo. Profesorado Este bloque recopila la opinión del alum-
nado en referencia a cómo prefiere que el profesorado comparta los con-
tenidos a trabajar. La etiqueta mixto indica que el alumnado prefiere que
los contenidos se compartan a través de diferentes formatos siempre y
cuando estos se complementen entre sí.
Asitencia y teleasistencia: Las respuestas recogidas en este bloque hacen
referencia a las posibilidades que el alumnado tiene de recibir atención y
ayuda en casa de acuerdo con la valoración subjetiva que hacen de los
conocimientos de sus familiares y su disponibilidad horaria. La etiqueta
Mat. Auxiliar indica que el alumnado prefiere que el profesorado le facilite
material extra que le haga posible comprender los nuevos contenidos. La
etiqueta Ayuda a Demanda se refiere a la posibilidad de concretar sesio-
nes virtuales con el profesorado para solventar dudas sobre los conteni-
dos que no comprende. Esta sesiones pueden ser individuales o colectivas.

1Este formulario se pasó al alumnado dos semanas después de que se iniciara el periodo de
confinamiento.

2La opción Wifi implica acceso vía ADSL-Cobre. No se contempla la opción de acceso median-
te Fibra Óptica porque ninguna compañía de telecomunicaciones, al día de la fecha, ha realizado
el despliegue de este tipo de redes en ninguna comarca del altiplano granadino y el norte de la
provincia de Almería.

Educación:
Del 3.0 al 4.0

Aprendizaje en remoto
La irrupción de la web en el mundo
educativo implicó su propia evolución
al tener que integrar, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, cuestiones
derivadas del crecimiento y el grado
de inmersión que las sociedades
tenían en ella. Así, poco a poco, la
educación ha progresando desde la
versión 1.0 unidireccional y vertical,
desde el profesorado al alumnado, a
la 3.0 en la que se propician
situaciones en las que el alumnado
debe profundizar, de forma autónoma,
en su aprendizaje.
Las posibilidades que brinda hoy la
red da pie a un nuevo paso evolutivo
en la educación abriéndose camino la
llamada educación 4.0 en la que trata
de superarse el auto-aprendizaje 3.0
en pos del aprendizaje por
competencias vehiculado a través del
desarrollo de proyectos, el fomento
del trabajo colaborativo
autogestionado por el grupo de
colaboradores y la autoevaluación
crítica sobre el uso de las
herramientas tecnológicas y las
posibilidades que estas brindan.
La educación virtual no presencial
debe tomarse como una senda
auxiliar que permita acceder al
alumnado, y especialmente al de las
zonas deprimidas, a esa educación
4.0 de la que hemos hablado. Esto es
así porque, si se hace atendiendo a
todo lo indicado en el apartado
“Educación virtual no presencial.
Cuestiones previas”, se cumplen
muchas de las características básicas
de la educación 4.0; en particular:

• Uso masivo de las TIC/TAC/TEP
para crear, organizar, acceder y
difundir contenidos.

• El aprendizaje entre alumnado y
profesorado es recíproco y se basa en
la cooperación mutua y la
comunicación entre iguales.

https://docs.google.com/forms/d/1olZJmQSpPcc9jA8LjO4l1pX6zsZY-mhW1w4eJJYmxPg/edit?usp=sharing
https://inspire-edu.tech/educacion-4/
https://inspire-edu.tech/educacion-4/
https://inspire-edu.tech/educacion-4/
https://palomarecuero.wordpress.com/2013/04/26/que-es-eso-del-tic-tac-tep/


Problemas para desarrollar una educación virtual
Como hemos señalado anteriormente, la virtualización del proceso de enseñanza-
aprendizaje requiere de un diagnóstico que permita detectar las necesidades
reales del alumnado de cara a que esta modalidad educativa se pueda llevar a
cabo de la manera más eficaz posible. De acuerdo con el gráfico mostrado en
la página anterior, las posibles dificultades que el alumnado del IES Gregorio
Salvador podría encontrar al enfrentarse a su propio aprendizaje en modalidad
virtual no presencial pueden ser agrupadas en dos grandes bloques:

1. Dificultades de acceso a internet: Obviamente, no tiene ningún sentido plan-
tear una educación virtual no presencial a alumnado que no tiene acceso
a internet o no puede hacerlo de forma mantenida en el tiempo.

2. Adecuaciones metodológicas: Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se
va a desarrollar de forma virtual no presencial es necesario adecuar el
diseño de los contenidos al formato adecuado para ser consumidos en
cualquiera de los dispositivos que el alumnado tenga a su alcance.
Además, en el caso de zonas rurales, donde las infraestructuras de acceso
a internet quedan reducidas al ADSL-Cobre o a los datos de los usuarios,
es necesario controlar el peso de dichos archivos para disminuir las difi-
cultades que pueda tener el alumnado a la hora de acceder a ellos.

En las páginas siguientes analizaremos cómo se dió respuesta desde el IES Gre-
gorio Salvador a los problemas indicados en estos dos bloques.

Acceso a internet: Soluciones temporales
Las administraciones educativas, nuevamente, han dejado de lado a la educa-
ción pública y, en lugar de interesarse por las necesidades de la comunidad
educativa, han preferido seguir con el cainismo en la que está inmersa la políti-
ca nacional desde hace ya mucho tiempo.

Ante esa inacción, el equipo directivo del IES Gregorio Salvador se puso en
contacto con la administración local a fin de comunicar qué alumnos/as podían
tener dificultades para proseguir su aprendizaje durante el período de confina-
miento y estudiar entre todos qué soluciones se le podían ofrecer para proseguir
con él mientras durase esta situación excepcional.

Una vez escuchadas estas problemáticas, el Ayuntamiento de Cúllar decidió rea-
lizar el desembolso económico necesario para adquirir un lote de 15 tablets1
y ponerlas a disposición del alumnado, tanto del IES Gregorio Salvador como
de los centros de infantil y primaria CEIP Mures y CPR La Hinojora2, siguiendo
las recomendaciones y criterios de los profesionales docentes. Estos equipos
fueron distribuidos al alumnado antes de las vacaciones de Semana Santa.

En paralelo a la adquisición de estos equipos, la filial de la empresa Vivacable
con sede en la vecina localidad de Baza se comprometío, con todos los ayunta-
mientos y centros educativos de las comarcas del altiplano, a facilitar acceso a
internet vía satélite, de forma gratuita y mientras durase el estado de alarma, a
todos los alumnos/as que se encontrasen en lugares donde solo fuera posible
este tipo de conexión a internet; cortijos, aldeas. . .

Así pues, a fecha 5 de abril de 2020, toda la comunidad educativa del IES Grego-
rio Salvador contaba con conexión a internet y dispositivos móviles para acce-
der. Sin embargo, dado que había más alumnado que solo contaba con acceso a
internet a través de sus datos, se elaboró un protocolo específico para el segui-
miento del trabajo realizado por el alumnado al que se le facilitaron las tablets
para que, en el caso que hubiera un desuso, maluso o uso inferior al conside-
rado como normal, pudiera comunicársele al ayuntamiento de Cúllar y este, a
través de Asuntos Sociales, retirarle el equipo a ese alumno/a y facilitárselo a
otro/a que hiciera mejor uso del mismo.

1El Ayuntamiento de Cúllar siempre estuvo dispuesto a colaborar con la compra de más tablets
si fuera necesario aunque, por fortuna, y gracias al buen uso que de ellas ha hecho el alumnado de
la localidad, no se hubo de recurrir a la compra de más dispositivos tecnológicos como estos.

2La organización que establecieron los centros de infantil y primaria de la localidad, y las carac-
terísticas de su alumnado, ha posibilitado que, en su mayor parte, estas tablets la hayan usado el
alumnado del IES Gregorio Salvador.

Cooperación,
no solo palabras
Digitalización de centros
La digitalización y dotación
tecnológica de los centros educativos
públicos es, hoy por hoy, uno de los
puntos débiles de un sistema
educativo que, a la vez que no dota de
medios ni a los centros, ni a los
docentes ni al alumnado, exige como
competencia a desarrollar la
alfabetización digital de toda la
comunidad educativa y, por tanto, a
largo plazo de toda la sociedad.
Los centros educativos, y por
extensión toda la comunidad docente,
reclaman una inversión económica
para:

• Adquirir equipos informáticos y
dispositivos móviles que permitan
aprovechar todas las posibilidades
que la web ofrece y ponerlas a
disposición del alumnado.

• La adquisición de equipos
tecnológicos que posibilite el
desarrollo de nuevas metodologías y
ampliar el abanico de contenidos que
se ofrecen en los centros educativos a
los que corresponden con la realidad
de nuestro alumnado y su futuro
cercano; robótica, realidad
aumentada/ virtual, impresión 3D. . .

• Un plan de formación integral
del profesorado que lo capacite para
afrontar con solvencia los retos que la
educación 4.0 plantea.
Esta falta de inversión en tecnología
incrementa la desigualdad de
oportunidades entre el alumnado
dependiendo de si este estudia en un
centro público o en uno privado pero
no lo hace por la diferencia entre las
capacidades en unos y otros sino por
la falta de inversión económica que
hay entre ambos centros.
Además, la digitalización de los
centros de entornos rurales
permitiría, sin duda alguna, disminuir
la brecha educativa que hoy día existe
con respecto al alumnado que estudia
en un entorno urbano.

https://www.vivacable.com/


Miro como LCMS en Educación Virtual
Como ya se ha señalado anteriormente, para que la educación virtual no pre-
sencial sea posible, y más en un entorno rural, tanto los contenidos como el
acceso a ellos1 debe ser sencillo y económico en cuanto al consumo de datos
de internet. Pero además de esto, el profesorado también tiene que preocupar-
se por cómo se van a alojar, secuenciar y compartir esos mismos contenidos
para que pueda desarrollarse, tanto de forma sincrónica como asíncrónica, es
decir, con asisntencia en vivo (video-llamadas, asistencia remota dirigida. . . ) o
no del profesorado, el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para poder seguir desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje duran-
te el período de confinamiento, los autores nos decidimos por usar Miro2, una
plataforma colaborativa online con formato de pizarra dirigida principalmente
a empresas y equipos de diseño de producto, diseñadores gráficos, videojue-
gos. . . , por las ventajas pedagógicas que le veiámos frente a otras opciones:

1. Sencillez demanejo para cualquier usuario y reproducibilidad/reutilización
de los tableros producidos por los editores de un proyecto en otros.

2. Integración de los tableros de Miro con otras plataformas educativas de
uso más extendido como pueden ser Google Classroom, Moodle. . .

3. Versatilidad para integrar diferentes recursos en un mismo tablero.
4. Posibilidad de trabajo sincrónico con el alumnado a través de video-llamadas

dentro de la misma plataforma Miro permitiendo la interacción simultánea
del alumnado y el profesorado con los elementos del tablero.

5. Es una aplicación multiplataforma lo que permite el acceso a ella desde
cualquier tipo de dispositivo móvil o no, permitiendo la confidencialidad
de los usuarios externos al centro y, a la vez, la gestión individual de todos
sus internos. Esta parte es particularmente interesante porque es posible
saber qué alumnado ha consumido qué contenido y cuándo lo ha hecho
si es que no accedió a alguna sesión virtual presencial.

6. Carácter visual de los tableros que facilita mucho la organización de con-
tenidos y la creación de flujos y dinámicas de trabajo secuenciadas3.

Comentadas las ventajas que hemos encontrado en el uso de estos tableros,
veamos algún ejemplo de ellos. Aunque más adelante explicaremos con un ma-
yor detenimiento cómo funcionan, la imagen que se encuentra bajo estas líneas
permite hacerse una idea general de la forma que tienen.

Haciendo clic sobre la imagen se accede al tablero correspondiente a la unidad
didáctica Vectores de lamateria dematemáticas académicas desarrollada para
el alumnado de 4ºESO del IES Gregorio Salvador. Una vez se haya accedido a él
se podrá interactuar con todos sus elementos como visitante externo al centro.

1Obviamente, como paso previo deben cubrirse las necesidades de acceso a internet de todos
los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2Miro es una plataforma que funciona generando tablero compartidos con otros usuarios con
diferente acceso según el perfil que el administrador le haya dado, pudiendo cambiarse este per-
fil de usuario entre distintos tableros. Esto permite diferenciar entre administradores, profesores
colaboradores, alumnado (que podrá editar o no según qué tableros) e incluso familiares.

3Esta cuestión esmuy importante en el caso de lasmaterias del área cientifico-tecnológica, como
las matemáticas, o para abordar conceptos de estructuración algorítmica como pueden ser los del
análisis sintáctico en el caso de la materia de Lengua y Literatura Castellana.

Gestión de
Contenidos

CMS en Educación
CMS, siglas en inglés de sistema de
gestión de contenidos, son softwares
que permite crear, diseñar y
desarrollar un entorno de trabajo de
cara a la creación, gestión y
administración de contenidos
mediante la asignación de perfiles
con roles y permisos diferenciados;
administradores, editores,
participantes y otros usuarios.
Tradicionalmente se han utilizado
para gestionar el contenido alojado
en internet por parte de los
administradores de los sitios web
pero, desde hace un tiempo, los CMS
se están usando, por ejemplo, en
entornos empresariales que necesitan
de un elevado grado de coordinación
y comunicación entre los equipos que
se encargan de la gestión de cada una
de las etapas del diseño del producto.
Recapacitando sobre las necesidades
que puede tener el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de
una modalidad virtual no presencial,
se intuye que los CMS también
pueden usarse en entornos
educativos. Es más, los LCMS ya se
están usando en sistemas orientados
a la educación online pues permiten
dar solución, entre otras, a
cuestiones como las siguientes:

• Administración y organización de
todos los contenidos a trabajar en
cada momento facilitando su
localización por parte del alumnado.

•Comunicación remota entre el
profesorado y el alumnado tanto para
trabajar contenidos nuevos como
para resolver dudas permitiendo la
interacción directa con dichos
contenidos a través de un sistema de
perfiles y permisos diferenciados.

• Diseñar y secuenciar contenidos
para ser consumidos, sincrónica o
asincrónicamente, por el alumnado
con asistencia o no del profesor/a.

• Definir flujos y dinámicas de
cooperación profesorado-alumnado.

https://miro.com
https://miro.com
https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=none&gclid=EAIaIQobChMI0NmXuJyL6gIVDbTVCh1f3gKcEAAYASAAEgIJdvD_BwE
https://moodle.org/?lang=es
https://miro.com
https://miro.com/app/board/o9J_kuddhzg=/
https://miro.com/app/board/o9J_kuddhzg=/
https://miro.com


El uso de los tableros de Miro nos permitió simplificar la forma en la que el alum-
nado accedía a los contenidos a desarrollar en las diferentes unidades didácti-
cas pues, a menudo, las plataformas educativas más arraigadas, como puede
ser Google Classroom adolecen de un buscador de contenidos dentro de las
tareas, lo que convierte en algo muy complicado para el alumnado localizar el
material que le puede servir de ayuda en un momento dado. En este sentido,
estos tableros complementan a la perfección el formato de “agenda” escolar
que Google Classroom y otras aplicaciones similares tienen al permitir la orga-
nización visual de los contenidos a trabajar por el alumnado así como de todo
el material auxiliar que se le preste para poder abordarlos tanto de forma sin-
crónica con el profesor o sin la ayuda de este.

Para que el lector comprenda cómo Miro no permitió organizar y secuenciar
todo el proceso didáctico lo conminamos a que acceda al vídeo alojado en la
imagen que aparece bajo estas líneas. En dicho vídeo, usando como ejemplo
el tablero creado para la unidad didáctica de geometría analítica en el plano:
rectas de 4ºESO, se describe:

Información básica sobre la uni-
dad didáctica: contenidos. . .
Vídeo-tutorial de manejo del ta-
blero de Miro y forma de acceso
a los contenidos que alberga.
Contenidos previos necesarios y
manera de acceder a ellos.

Secuenciación de contenidos y
flujo de trabajo.
Material auxiliar para educación
virtual no presencial.
Material a trabajar para adquirir
los conocimientos a trabajar en
la unidad didáctica en cuestión.

Para acceder al vídeo en el que se le explicaba al alumnado todos los conteni-
dos del tablero y cómo acceder a ellos haz clic sobre la imagen. Para acceder
a dicho tablero e interaccionar con los elementos que lo forman haz clic aquí.

La sensación del profesorado al trabajar con los tableros de Miro fue muy positi-
va1 pero dado que realmente el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-
aprendizaje es el alumnado se confeccionó un formulario para que ellos mismos
dieran su opinión acerca de la utilidad de este recurso. Este cuestionario fue res-
pondido por 532 alumnos/as de 3º-4ºESO.

Dado que el uso de tableros de Miro se planteó como una experiencia piloto
a desarrollar con el alumnado del centro durante la fase de confinamiento co-
mo medida de auxilio al proceso de enseñanza y aprendizaje, se decidió ponerla
en práctica, en un primer momento, solo con el alumnado de los cursos supe-
riores dada su mayor madurez y a que ya venía trabajándose con muchos de los

1En las siguientes páginas se profundizará en las características de diseño de los elementos que
integran los diferentes paneles para su uso en educación virtual no presencial y qué resultado han
dado su uso con el alumnado del IES Gregorio Salvador considerando las dificultades señaladas en
las páginas anteriores.

2No debemos olvidar que el IES Gregorio Salvador es un centro pequeños, cuenta con unos 130
alumnos/as en total para este curso 2019-20, enclavado en una zona rural del altiplano grana-
dino donde el nivel socioeconómico del alumnado es bajo o medio-bajo. Esto significa que esos 53
estudiantes que respondieron a la encuesta supone la práctica totalidad del alumnado que cursó
3º-4ºESO en el centro.

Herramienta
Educativa Útil

Así pues como los LCMS nos
parecieron ser herramientas capaces
de facilitar, tanto al alumnado como al
profesorado, el proceso de
enseñanza-aprendizaje en una
educación virtual no presencial y dar
cobertura a las situaciones en las que
el proceso educativo pueda darse
tanto de forma sincrónica como
asincrónicamente. De entre toda la
oferta que se haya en internet se
decidió apostar por el uso de Miro
para organizar, gestionar y secuenciar
todos los contenidos a trabajar
durante el período de confinamiento.
Y aquí puede ver algunos ejemplos de
los tableros que hemos desarrollado.
Para acceder a ellos e interactuar con
todos los elementos que contienen
solo hay que hacer clic sobre cada
una las imágenes que aparecen bajo
estas líneas.

Los tableros de Miro de contenido
matemático han sido realizados por
los profesores D. Pedro J. Ramón
Torregrosa y D. José Navarro Sánchez
mientras que los lingüísticos por la
profesora Dª. Juana Jiménez Romero.

https://miro.com
https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=none&gclid=EAIaIQobChMI0NmXuJyL6gIVDbTVCh1f3gKcEAAYASAAEgIJdvD_BwE
https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=none&gclid=EAIaIQobChMI0NmXuJyL6gIVDbTVCh1f3gKcEAAYASAAEgIJdvD_BwE
https://miro.com
https://miro.com/app/board/o9J_ktdNzII=/
https://miro.com/app/board/o9J_ktdNzII=/
https://miro.com
https://drive.google.com/file/d/1A8CgeWqwPpN7-A0zl1Ltqb7tvhhwxLkP/view?usp=sharing
https://miro.com/app/board/o9J_kuddhzg=/
https://miro.com/app/board/o9J_ktdNzII=/
https://miro.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7WdIcZs9vbJ282qA0VCDx3Bbwkdp7Hu-YygQcNDhZuHeaTA/viewform?usp=sf_link
https://miro.com
https://miro.com
https://miro.com/app/board/o9J_ksxviqQ=/
https://miro.com/app/board/o9J_ksmLfLg=/
https://miro.com
mailto:pedro.ramon@iesgs.es
mailto:pedro.ramon@iesgs.es
mailto:jose.navarro@iesgs.es
mailto:juana.jimenez@iesgs.es


elementos que a posteriori han formado parte de estos tableros. Para el alum-
nado de 2ºESO, la forma de trabajar ha sido similar en el sentido en el que se
les ha facilitado material análogo al que forman los tableros realizados para el
alumnado de 3º-4ºESO pero este se les ha compartido de forma directa a medi-
da que se iban abordando los contenidos a trabajar. Sin embargo, dada la buena
acogida que ha tenido el uso de esta herramienta en cursos superiores, los au-
tores han decidido extender su uso también a los grupos de 2ºESO de cara al
curso 2020-21 y al futuro.

Así pues, los resultados de esa encuesta realizada sobre diferentes aspectos
generales (organización, estructura, secuenciación, información, tipo de mate-
riales,) de los tableros de Miro aparecen recopilados en la siguiente figura:

Resumen de las respuestas del alumnado de 3º-4º ESO del IES Gregorio Salva-
dor al formulario creado para valorar el uso de los tableros de Miro como he-
rramienta para continuar su aprendizaje durante el período de confinamiento.
Las valoraciones a cada una de las respuestas del formulario iban de 1 (“com-
pletamente en desacuerdo”) a 5 (“totalmente de acuerdo”) y esas mismas eti-
quetas se han mantenido en las etiquetas de este gráfico. Puede accederse a
ese formulario haciendo clic sobre la imagen.

Diseño de contenidos para dispositivos móviles: LATEX
Los contenidos, materiales y elementos que componen los tableros de Miro for-
man parte de un banco de recursos propio que, desde sus inicio, fue concebido
para que todos los materiales diseñados pudieran ser consultados por el alum-
nado a través de sus dispositivos móviles, de sus smartphones. Esto obliga a
que, en el propio diseño de los contenidos, especialmente de los escritos, de-
ban considerarse las ventajas e inconvenientes que este tipo de dispositivos
tecnólogicos presenta de modo que puedan adaptarse los materiales a las res-
tricciones y aprovechar sus virtudes.

En este sentido, la principal limitación a la que debían adaptarse los materiales
es el pequeño tamaño de las pantallas de los smartphones, que se solucionaba
adecuando las dimensiones de los materiales producidos a las de sus panta-
llas y, dado que estas varían de un modelo a otro, hacerlo de forma adaptativa
y automática. Por otro lado, la versatilidad de uso que ofrecen los dispositivos
móviles, permiten crear materiales autorreferenciados queminimicen el número
de objetos que el alumnado tenga que manipular, es decir, los materiales dise-
ñados deberían permitir el acceso tanto al tablero de Miro de la unidad que se
esté trabajando como a todos los contenidos y elementos desarrollados espe-
cíficamente para esta.

Diseño de
Contenidos

Realidad=Smartphone
El desarrollo de una educación virtual
no presencial requiere del diseño de
materiales que el alumnado pueda
consultar en cualquier dispositivo.
Es más, si se tiene en cuenta que,
según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el 75% de los
jóvenes de 12 años posee un
smartphone y que este porcentaje
asciende a más del 90% en el caso
de que la edad sea de 14 años, los
contenidos deberían ser diseñados
para ser consumidos vía smartphone.
Esta realidad supone, al menos en
entornos rurales con un nivel
socioeconómico bajo o medio-bajo
como ocurre en Cúllar con el
alumnado del IES Gregorio Salvador,
una opción para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje pueda seguir
desarrollándose siempre y cuando
concurran dos circunstancias clave y
los responsables de llevarlas a cabo
actúen diligentemente:
• Telecomunicaciones: Las
administraciones, educativas o no,
deben facilitar las infraestructuras
necesarias para que todos los
habitantes de un territorio accedan a
la información en las mismas
condiciones. Pero a día de hoy, el
maltrato, tanto en infraestructuras
como en servicio, que en materia de
telecomunicaciones reciben las zonas
rurales de esa España vacía es
manifiesto en comparación con los
que viven en entornos urbanos. En
este sentido, como en muchos otros,
cabe referirse a esos territorios como
España abandonada.
• Recursos: Familias, profesorado y
administración educativa deben dotar
a nuestros estudiantes de los
recursos y medios tecnológicos
suficientes para que estos puedan
adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para
desenvolverse en la sociedad actual.

https://miro.com
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https://miro.com
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https://www.eldiario.es/zonacritica/respeto-Espana-abandonada_6_883721626.html


Así pues se han desarrollado materiales autocontenidos programándolos en
LATEX que permiten desde ellos mismos:

Introducir y explicar los aspectos
básicos de los contenidos a tra-
bajar en cada unidad didáctica.
Acceder a los tableros de Miro1

de la unidad didáctica corres-
pondiente y a todos los elemen-
tos e información que albergan.
Acceder directamente a materia-
les interactivos (applets de Geo-
gebra, materiales diseñados con
Edpuzzle. . . ) con los que el alum-

nado puede intereaccionar pa-
ra comprender el funcionamien-
to mismo de los contenidos o
profundizar en ellos.
Acceder a explicaciones de los
contenidos realizados en vídeo o
videotutoriales sobre el funcio-
namiento de alguna herramienta
o material auxiliar como pueden
ser los Geogebra a los que nos
hemos referido anteriormente.

Sirva de ejemplo de estosmateriales creados en formato flashcard programados
en LATEX el que se encuentra alojado en la imagen que aparece bajo estas líneas
que corresponde a la unidad didáctica “Geometría analítica: Rectas” desarro-
llada para el alumnado de 4ºESO que cursa “Matemáticas Académicas”.

Puede verse el videotutorial de uso de estas flashcards que se le facilita al
alumnado (también está alojado en el tablero deMiro correspondiente) hacien-
do clic sobre la misma imagen. Para acceder a las flashcards e interaccionar
con todos los elementos que contienen haz clic aquí.

ACI en educación virtual: Más que videotutoriales
La educación virtual, presencial o no, igual que ocurre con la educación tra-
dicional, debe dar respuesta a las necesidades específicas de cada uno de los
alumnos/as de acuerdo a los diferentes contextos socioeconómicos de los que
proceden, motivaciones, capacidades, inquietudes y necesidades que poseen.
Hasta ahora la atención a la diversidad del alumnado se centraba en situacio-
nes que se daban en el aula pero claro la irrupción de una situación como la
que hemos vivido requiere de una adaptación, si no una nueva concepción, de
las medidas de atención a la diversidad en la realidad de una educación virtual
no presencial, teniendo muy claro que la mayor efectividad de las medidas de
atención a la diversidad se dan siempre cuando la interacción entre el alumnado
y el profesorado se da en el mismo espacio y simultáneamente.

Ahora bien, si se plantea como una realidad sobrevenida la transformación de
un sistema educativo tradicional en un sistema virtual no presencial, debe de-
finirse un nuevo marco de referencia para poder llevar a cabo las medidas de
atención a la diversidad de acuerdo a las características de este tipo de edu-
cación, aprovechando todas las ventajas que ofrece y dando respuestas a sus
carencias en cuanto al tipo de comunicación que se puede dar entre el profe-
sorado y el alumnado receptor de esas medidas.

1Para más información sobre el funcionamiento de los tableros de Miro, consúltese las páginas
7-8 o el siguiente ejemplo.

Acceso a
Contenidos

Integración & LATEX
Los autores, desde hace años, hemos
decicido adoptar el lenguaje de
programación LATEX como herramienta
para la producción de materiales
didácticos dadas las plenas
posibilidades de edición pixel a pixel
que permite. Además, para que de
verdad resulten materiales útiles para
consultarse vía smartphone, se ha
primado siempre la cuestión estética
sobre la cantidad del contenido
escrito por lo que muchos de los
materiales creados se hizo en formato
de flashcards, alojando en cada
imagen que contiene y en cada título
de flashcard enlaces a otros
materiales (applets, vídeos,
audios. . . ) extra que faciliten la
compresión de dichos contenidos.
Como muestra de materiales
autocontenidos elaborados usando
LATEX y alojados como elementos de
los tableros de Miro pueden
consultarse los siguientes:

Las flashcards en LATEX han sido
programadas por D. Pedro J. Ramón
Torregrosa y D. José Navarro Sánchez

https://www.latex-project.org/
https://miro.com
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mailto:pedro.ramon@iesgs.es
mailto:pedro.ramon@iesgs.es
mailto:jose.navarro@iesgs.es


Así pues, lasmedidas de atención a la diversidad en una educación virtual pasan,
obligatoriamente, por:

1. Crear materiales que permitan al alumnado enfrentar problemas y situa-
ciones de manera autónoma siendo estos materiales un apoyo para que,
por sí mismo, pueda resolver sus dudas.

2. Abrir canales de comunicación específicos que permitan interactuar de
forma asincrónica y sincrónica a todos los actores implicados en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje; alumnado, profesorado, profesorado de
pedagogía terapeútica y orientador/a.

En cuanto a los materiales producidos para abordar la atención a la diversi-
dad del alumnado, siguiendo las directrices que aparecen junto a estas líneas,
se optó por la creación de diferentes tipos de videotutoriales, en su mayoría
concebidos como píldoras de aprendizaje (duración menor de 4 minutos), de
acuerdo a la dificultad que debieran tratar de resolver (Pueden verse un ejem-
plo de cada uno de los tipos de videotutoriales haciendo clic sobre los epígrafes
coloreados que aparecen a continuación):

Videotutoriales de contenidos: Son aquellos videotutoriales elaborados pa-
ra ofrecer una explicación concisa y concreta a cada uno de los contenidos
a trabajar en la unidad. Estos videotutoriales se encuentran alojados en
los tableros de Miro y siempre contienen un ejemplo de aplicación.
Videotutoriales de funcionamiento: Son videotutoriales elaborados para
que el alumnado pueda recordar en cualquier momento cómo funciona
un material concreto, qué información contiene y cómo puede acceder-
se a ella; tableros de Miro, flashcards programadas en LATEX, applets de
Geogebra u otras aplicaciones. . .
Videotutoriales de tarea: Son videotutoriales, creados diariamente, que in-
troduce al alumnado cada uno de los ejercicios que contiene la tarea que
deben desarrollar, indicándoles las dificultades que pueden encontrar en
ella y dónde pueden encontrar un ejemplo resuelto y explicado similar al
que están enfrentando. Estos videotutoriales se alojaban diariamente en
la tareas asignadas a través de Google Classroom.
Videotutoriales de visualización: En el caso de las unidades didácticas, co-
mo pueden ser las del bloque de Geometría en matemáticas, se crearon
videotutoriales visuales que permitieran al alumnado con peor visión es-
pacial afrontar con solvencia los problemas que implicaran figuras planas
o cuerpos geométricos. Estos videotutoriales se facilitaron diariamente a
través de Google Classroom.

Además de los videotutoriales anteriormente señalados, con caracter diario y a
través de Google Classroom, se le facilitó al alumnado la tarea diaria asignada
completamente resuelta (formato pdf) para que pudiera resolver las dudas que
les hubiese surgido y construir un repositorio personal de actividades y ejerci-
cios resueltos similares a los que se les plantearía los días siguientes.

Simultáneamente a la elaboración de estos materiales se creó un sistema de
teleasistencia y resolución de dudas personalizado en el que se involucraron
los autores de este trabajo y D. Rafael García Camacho, profesor de Pedagogía
Terapeútica (PT) del IES Gregorio Salvador. Este sistema tenía 3 fases:

Videollamada en pequeños grupos (no más de 10), concertada por el pro-
fesorado de la materia para explicar, semanalmente, los contenidos a tra-
bajar con el alumnado. A esta videollamada, que se hacía a través de Miro,
asistían el PT y el profesorado de la materia, permitiendo al alumnado, en
tiempo real, interactuar con los contenidos, los vídeos y el profesorado a
través del buzón de dudas de cada uno de los tableros.
Sistema de teleasistencia: A través del apartado de teleasistencia del ta-
blero Miro el alumnado, de forma individual o colectiva, podía concertar
una videollamada con el profesorado para resolver alguna duda concreta.
Dado que la correción del trabajo realizado por el alumnado era diaria,
el profesorado, si detectaba cualquier dificultad con el alumnado podía
solicitar a través del canal mencionado anteriormente una videollamada
para resolver cualquier problema. Estas videoconferencias requeridas por
el profesorado se realizaron siempre de manera abierta y previo anuncio
en Google Classroom para que el alumnado que lo deseara pudiera asistir.

Educación Virtual
Atención Diversidad
Videotutorial, ¿Solución?
Como ya se ha señalado
anteriormente, los materiales y
contenidos deben adecuarse al
formato que el alumnado prefiere
consumir, tal como se reflejó en el
gráfico de la página 4, primando la
elaboración de vídeo que, además, se
ha visto como un formato de éxito
desde que comenzó a desarrollarse la
sociedad de la información.
Los videotutoriales pueden
convertirse en una herramienta más
que adecuada, aunque no única, para
afrontar la atención a la diversidad en
el caso de un sistema educativo
virtual no presencial pues, si el
formato, duración y contenido
trabajado son los adecuados, permite
cubrir muchos de los aspectos a los
que estas medidas están
encaminadas; a saber:
• Diversidad de ritmos de aprendizaje.
• Dificultades de aprendizaje de
diferente índole.
• Distintas motivaciones e intereses.
• Acompañamiento del alumnado en
el proceso de reflexión sobre la tarea
que debe abordar y cómo hacerlo.
• Construcción de un repositorio de
contenidos y un banco de recursos
para que las familias puedan
colaborar en el proceso educativo.
Como muestra de los videotutoriales
de los diferentes tipos (ver texto de la
derecha) que se han elaborado
pueden consultarse los alojados en la
siguiente imagen:

https://drive.google.com/file/d/1z2Hn6-XUsNLe1ADu4YjvOmTZIj5jysn_/view
https://miro.com/app/board/o9J_ktdNzII=/
https://drive.google.com/file/d/1LsAuRnTabRSJuJliPk-haIeufN4P8XX1/view
https://drive.google.com/file/d/1LsAuRnTabRSJuJliPk-haIeufN4P8XX1/view
https://drive.google.com/file/d/1_0b1Y5bbPxXw-FPGZOacku7ItN2ST4rd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cxnhnVWRPEH6B5u7O6mP6z8sUqDrlT8/view
https://drive.google.com/file/d/1S84WHKprpQym8XcuL5GrrWX8KH74qts5/view?usp=sharing
http://classroom.google.com
https://drive.google.com/file/d/13IYASkRnx4TCMAwaQiL5-sUMcaBZo2dA/view?usp=sharing
http://classroom.google.com
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https://drive.google.com/file/d/19vzo1VrpLwRkj0IjN31dO4ddILapFQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vzo1VrpLwRkj0IjN31dO4ddILapFQm8/view?usp=sharing
https://miro.com/app/board/o9J_ktdNzII=/
https://miro.com/app/board/o9J_ktdNzII=/
http://classroom.google.com
https://drive.google.com/drive/folders/1YGsssgtdyUF51gsPjRMPdJ4eo_OlTUj7?usp=sharing


Multi/Interdisciplinaridad colaborativa: ejemplos
Los autores de este proyecto, que como se describe en la primera página, per-
tenecen a especialidades que a menudo suelen venderse como antónimas, se
propusieron desde el inicio que un puntal sobre el que asentarse el conocimien-
to adquirido por nuestro alumnado sería la lecto-escritura y su relación con las
matemáticas y el uso de las nuevas tecnologías. Además, el diseño de estas
actividades debían, por un lado, tener como eje vertebrador la alfabetización
audiovisual y el fomento de la creatividad y, por otro lado, servir para ayudar al
alumnado a gestionar y expresar sus emociones en una situación como la deri-
vada del confinamiento decretado tras la declaración del estado de alarma. Así
pues, a modo de muestra, las siguientes líneas recogen algunos ejemplos del ti-
po de actividades que, de acuerdo con lo dicho, se han propuesto al alumnado1

del IES Gregorio Salvador.

Literatura Irracional: Pi
El día 14 de marzo se celebra a nivel mundial el día de Pi y, para con-
memorar esa efeméride, se viene organizando desde hace varios años un
concurso en el que el alumnado debía crear unmicrorrelato de 20 palabras
con la condición de que el número de letras de cada una las palabras del
microrrelato debía coincidir con la cifra correspondiente del número Pi2.
Este año, ese concurso se transformó en reto y, enmarcado en el programa
ComunicA, se lanzó como reto a toda la comunidad educativa andaluza.
Dadas las espciales circunstancias en que este año se desarrollaría el con-
curso se permitió la entrega de manuscritos hasta el pasado 30 de junio.
Literatura Confinada: Píldoras
En zonas rurales y económicamente deprimidas como en la que se sitúa el
IES Gregorio Salvador, nuestros mayores atesoran el conocimiento y cul-
tura de unas tierras que, por inacción de las administraciones, se las está
dejando morir poco a poco.
Es responsabilidad de todos cuidar, hacerlos sentir valiosos y acompañar-
los. Con esta vocación nació el proyecto Literatura Confinada en el que
todas las comunidads educativas y vecinos de las comarcas del altiplano
granadino y de la comarca de los Vélez (Almería) a través de la emisión
radiofónica3 de diferentes textos podría contribuir a aliviar, aunque solo
fuera durante 5 minutos, la soledad de nuestros mayores.
Este proyecto, que comenzó a desarrollarse la primera semana de abril y
a día de hoy sigue vivo, han colaborado, vecinos de las localidades del al-
tiplnos, alumnado y profesorado del IES Gregorio Salvador, antiguos pro-
fesores/as y alumnos/as del centro, emigrados de las comarcas citadas y
todo el que lo ha deseado.
Puede escucharse todas las píldoras emitidas así como consultar infor-
mación relativa a los textos recopilados en el título de este epígrafe y en
el siguiente enlace.
Literatura Potencial: Je me souviens (0uLiPo)
Las matemáticas y la literatura no han estado nunca tan alejadas como al-
gunas personas creen y todos los alumnos/as piensan. Ejemplo de ello fue
el movimiento OuLiPo, al que estuvieron adscritos figuras como Geroges
Peres, Italo Calvino, Marcel Duchamp o Raymond Queneau y que intenta-
ron hacer literatura poniendo reglas tan estrictas como las determinadas
por las matemáticas como motor creativo a partir de las que desarrollar
técnicas y recursos literarios estimulantes para la creación.
Apoyándonos en Georges Perec, uno de los máximos exponentes de este
movimiento, y su obra Je me souviens se le pidió al alumnado que repli-
caran el espíritu de la citada obra a través de 10 frases que, comenzando
todas ellas por Me acuerdo, expresaran que habían sentido durante el pe-
ríodo de confinamiento.
Para ello se les facilitó el siguiente cartel en el que encontrarían algunos
Me acuerdo de Perec gracias a la reciente reedición de esta obra realiza-
da por la editorial Impedimenta. Estos Me acuerdo serán convertidos en
píldoras de literatura confinada para compartirlos con toda la comunidad
educativa del IES Gregorio Salvador

1Son actividades propuestas al alumnado de 2º, 3º y 4º ESO.
2Puede visualizarse el cartel de dicha actividad y un ejemplo del microrrelato en el título de la

actividad y en el siguiente enlace.
3En la emisión diaria de estas píldoras literarias colaboraron Radio Cúllar y Radio Baza (Cadena

Ser). Pueden leerse más detalles de este proyecto en el siguiente enlace.

Multidisciplinaridad
& Colaboración

No solo interdisciplinar
El lema del CoREF (Consortium for
Renovating Education of the Future),
un grupo de investigadores ligados a
la Universidad de Tokio cuyo principal
objetivo es la aplicación en las aulas
japonesas los últimos hallazgos sobre
aprendizaje, tecnología y educación,
es “aprender significa continuar
desarrollando conocimientos
mientras te relaciones con otros.”
Esta definición de aprender se opone
frontalmente a la concepción
compartimentada y estanca de la
educación promovida por el sistema
tradicional en la que parece buscarse
la confrontación entre los
aprendizajes y la distinción separada
de habilidades del alumnado en lugar
de promover un aprendizaje integral
en el que todos los conocimientos se
enriquezcan y complementen entre sí.
Lo afirmado anteriormente es
especialmente patente en la etapa
secundaria donde, salvo
cuantosísimas excepciones, suelen
abordarse los contenidos de las
materias desde el punto de vista
individual del profesor de turno sin
ofrecer una visión plural de los
mismos ni invitar al alumnado a
explorar las relaciones de esos
contenidos con otros de la misma
materia o, siendo mucho más
ambiciosos, de otras bien diferentes.
Afortunadamente, una de las ventajas
de la tecnología aplicada a la
educación, que ha llegado para
quedarse, es que promueve la
comprensión profunda de cada uno
de los contenidos, incluyendo su
relación con otros contenidos del
currículum, independientemente de la
materia en la que se impartan, y otros
aspectos ajenos a él.
Este paraguas multidisciplinar de la
educación exige de la colaboración
real entre todos los actores que
intervienen en el proceso educativo,
especialmente entre el profesorado.

https://drive.google.com/file/d/1XalSWMxV5xlzaxHYvC4X1ThKwucmjAWj/view?usp=sharing
https://www.piday.es/
https://twitter.com/ComunicApro_/status/1270250704465276928?s=20
https://www.ivoox.com/podcast-literatura-confinada_sq_f1880328_1.html
https://drive.google.com/file/d/1FtJtxUsLY7p7QNmlCzYgOYEcOGhrK1fY/view?usp=sharing
https://www.ivoox.com/podcast-literatura-confinada_sq_f1880328_1.html
https://drive.google.com/file/d/1r7lfyi_iKLrUvKH-NkCIKfNGg66PmW51/view?usp=sharing
https://www.jotdown.es/2011/12/oulipo-modo-de-empleo/
https://drive.google.com/file/d/1r7lfyi_iKLrUvKH-NkCIKfNGg66PmW51/view?usp=sharing
http://impedimenta.es/media/blogs/libros/capitulosPDF/Me_acuerdo_Tripa_PRIMERASpaginas.pdf
https://www.ivoox.com/podcast-literatura-confinada_sq_f1880328_1.html
https://drive.google.com/file/d/1XalSWMxV5xlzaxHYvC4X1ThKwucmjAWj/view?usp=sharing
https://www.radiocullar.es/
https://cadenaser.com/emisora/radio_baza/
https://cadenaser.com/emisora/radio_baza/
https://drive.google.com/file/d/1FtJtxUsLY7p7QNmlCzYgOYEcOGhrK1fY/view?usp=sharing
https://coref.u-tokyo.ac.jp/legacy/en
https://coref.u-tokyo.ac.jp/legacy/en


Poe el Asesino
En abril de 1956, sale a la luz la traducción1 que Julio Cortázar2 realizó,
por encargo de la Universidad de Puerto Rico, de los Cuentos Completos
de Edgar Allan Poe.
En homenaje a esa fecha se decidió crear un proyecto en el que se proponía
al alumnado de Cúllar que, convirtiéndose en detective literario, describie-
ra de qué modo Poe había transformado en asesinos a algunos personajes
de sus obras y cómo habían llevado a cabo sus abominables asesinatos.
En este sentido al alumnado se le facilitó el siguiente póster3 en el que se
le presentaban como ejemplo breves sinopsis de algunos de los crímenes
más conocidos del autor estadounidense.
La naturaleza de este proyecto permite aunar la creatividad literaria con
la aplicación del método científico y el pensamiento computacional en un
mismo objeto que era la redacción de las fichas de los delitos descritos en
los cuentos de Poe4.

En este sentido, debemos indicar la buena acogida que todas estas actividades
tuvo entre el alumnado y la disposición del profesorado responsable de este
proyecto a darle continuación a estas y otras iniciativas similares.

Resultados académicos: Mejoras
No debemos olvidar que una de las formas de determinar la validez o no de una
medida metodológica para con un alumnado concreto es la evaluación de los
resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos/as sobre los que se ha
aplicado esa novedad. En este sentido, y aunque ninguno de los autores es firme
defensor de la aplicación única de evaluaciones cuantitativas de orden subjeti-
vo, se muestra la comparativa entre los resultados académicos alcanzados por
el alumnado objeto de aplicación de la metodología descrita anteriormente en-
tre la segunda evaluación5 y la evaluación ordinaria.

En esta gráfica se representa el procentaje de alumnado suspenso, tanto en
la segunda evaluación (amarilla) y la ordinaria (gris), para materias de lengua
castellana y matemáticas de los cursos de 2º,3º y 4º ESO.

1Esta traducción está considerada la mejor de todas las que de las obras de Poe se han realizado
al castellano.

2Julio Cortázar también es considerado como un miembro menor del movimiento OuLiPo.
3Este poster como toda la cartelería presentada en esta sección del proyecto ha sido diseñada

por Pedro J. Ramón Torregrosa.
4El alumnado podía acceder a la traducción realizada por Cortázar de los cuentos de Poe a través

del código QR que aparece en el póster anteriormente mencionado.
5Esta evaluación en el IES Gregorio Salvador se cerró a día 13 de marzo de 2013 aunque las

correspondientes sesiones de evaluación se llevaron a cabo de forma telemática durante el período
de confinamiento.

Humanizando
resultados

No solo cuantitativos
Si algo nos ha dejado claro (aún más)
este período de confinamiento es que
la educación, entendida en el más
amplio de los sentidos, no debe
preocuparse únicamente de la parte
académica sin más si no que debe
prestar atención a los detalles que,
alrededor del alumnado, determinan
que este pueda seguir o no con su
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esto es si cabe más importante en el
caso de que el proceso educativo se
dé de manera virtual no presencial
pues, como se han indicado en las
páginas anteriores, en este caso los
roles de profesores/as y alumnos/as
cambian respecto de los que tenían
atribuídos según la educación
tradicional. Así pues, en ese papel de
guía del aprendizaje del alumnado, el
profesorado debe facilitar todas las
herramientas para que el alumnado
pueda seguir por sí mismo
profundizando en aquellos
conocimientos que ha aprendido.
Este cambio de paradigma en cuanto
al rol del profesorado también debe
reflejarse en la forma en la que deben
evaluarse los resultados del
alumnado, primando el esfuerzo,
interés y trabajo diario por encima de
los resultados cuantitativos ligados a
las pruebas escritas.
La razón de este cambio es muy
sencilla de enteneder una vez
asumidas las premisas de la
educación virtual no presencial ya
que carece completamente de sentido
traslada la evaluación presencial, a
través de pruebas escritas, al mundo
virtual en el que, en muchos casos, el
alumnado se mueve con más agilidad
que el propio profesorado.
Una solución a esto, según nuestra
experiencia, es establecer un clima de
confianza mutua entre el profesorado
y alumnado que convierta la
evaluación en un reflejo positivo de
todo lo que el alumnado ha logrado.

https://drive.google.com/file/d/13MCjUGp3urxexV6EdXcjRP8OmrQtPmSy/view?usp=sharing
http://recursosbiblio.url.edu.gt/publilppm/Libros/2015/edgar-cuentos.pdf
https://drive.google.com/file/d/13MCjUGp3urxexV6EdXcjRP8OmrQtPmSy/view?usp=sharing
https://www.jotdown.es/2011/12/oulipo-modo-de-empleo/
mailto:pedro.ramon@iesgs.es
http://recursosbiblio.url.edu.gt/publilppm/Libros/2015/edgar-cuentos.pdf
https://drive.google.com/file/d/13MCjUGp3urxexV6EdXcjRP8OmrQtPmSy/view?usp=sharing


La gráfica anterior muestra que los resultados de todo el alumnado sobre el que
se aplicó la metodología y materiales descritos a lo largo del proyecto mejora-
ron respecto de los que esosmismos alumnos/as obtuvieron en la 2ª evaluación,
cuando la docencia se dió de forma presencial.
Del mismo modo, esta metodología permitió que el alumnado pudiera proseguir
con el proceso de enseñanza-aprendizaje sin una merma significativo en cuanto
a la cantidad de contenidos que se tenía previsto abordar según las programa-
ciones del inicio de curso. Dicha merma fue, como máximo del 12% respecto
de la inicialmente programada; porcentaje totalmente comparable con los por-
centajes de contenidos no abordados en un curso normal; sin pandemia de por
medio.

Conclusiones y algunas dudas
A raíz del trabajo que se ha llevado a cabo para poder implantar un modelo
educativo virtual no presencial en el ámbito rural se está en disposición de ex-
traer algunas conclusiones en referencia a los cinco grandes bloques en que
hemos agrupado los retos que plantea el desarrollo del proceso educativo en
modalidad virtual no presencial y, por añadidura, en un régimen dual en el que
convivan, complementándose, la educación virtual y la tradicional presencial.

Infraestructuras y equipamiento: El mero planteamiento de una educación
virtual no presencial que sirva como apoyo a la educación presencial con-
tando con las infraestructuras y recursos conque cuentan, no ya los cen-
tros, sino las comarcas de la España aislada ya es una utopía. Este curso,
durante 3 meses, ha sido posible suplir estas deficiencias con el esfuerzo
económico, material y emocional de toda la comunidad educativa del IES
Gregorio Salvador sin contar, insisto una vez más,con ayuda de adminis-
tración educativa alguna. Así que las conclusiones que podemos extraer
son las dudas que nos despierta la realidad a la que nos hemos enfren-
tado; ¿hasta cuándo el ólvido en cuanto al desarrollo e implantación de
infraestructuras de telecomunicación básicas para el desarrollo, no solo
económico, de cualquier población? No se pide nada diferente, solo ser
tratados como los habitantes de la ciudad, con sus mismos derechos y
oportunidades.
Las zonas rurales no son los espacios a donde los habitantes de las capi-
tales huyen para evadirse de todo cuanto la ciudad les brinda como con-
trapartida de sus estilo de vida o acuden en masa a las pintorescas fiestas
populares. Los pueblos y todas las zonas rurales de la geografía española
son espacios vivos en sí mismos y lo son mucho más cuando los “ciuda-
danos” vuelven al ruido, el tráfico y los atascos.
Alfabetización digital de toda la comunidad educativa: Transformar un sis-
tema educativo presencial en uno virtual no presencial acarréa que todos
los miembros de la comunidad educativa deban ser capaces de cumplir
con sus obligaciones, que siguen siendo las mismas que en la educación
tradicional, pero en formato “digital” y para que esto sea así todos los
miembros de la comunidad educativa deben estar formados.
A menudo se delega en los centros educativos, a través de los equipos
directivos, la responsabilidad de formar tanto a las familias pero esto no
debe ser así. La administración educativa debe de facilitar formación a las
familias en el uso básico de las nuevas tecnologías.
Esta cuestión, que pudiera ser tan trivial desde el prisma urbanocéntrico,
no lo es en absoluto en las zonas rurales donde, además del abandono
en cuanto infraestructuras y equipamientos señalado anteriormente debe
tenerse muy en cuenta el nivel cultural, socio-económico así como la ac-
tividad (principalmente del sector primario) y la edad de sus habitantes.
En este caso, los autores de este artículo han solventado la problemática
con inventiva, conocimiento profundo del alumnado y las familias, llama-
das de teléfono con cualquier miembro de la comunidad educativa. . . pero
la administración, si de verdad cree que la educación tiene que ser mo-
tor de una sociedad igualitaria, no puede dejar esto en manos de la bue-
na voluntad y los recursos económicos y tecnológicos de la comunidad
educativa. Es la administración la que debe de apoyar, decididamente, la
escuela rural y hacerlo desde todos sus frentes: infraestructuras, alfabe-
tización digital, recursos humanos y técnicos. . . para hacer que la brecha
digital abierta, más aún, entre la escuela rural y la urbana se cierre.

Incertidumbres
y Retos Futuros

Preguntas sin respuestas
El desarrollo de una educación virtual
no presencial NO puede jamás
sustituir a la educación presencial por
motivos que van desde el necesario
desarrollo emocional, en igualdad,
fomento de la convivencia y la
libertad democrática que todo
alumno/a debe recibir a la barrera
física que las propias pantallsa
interponen a la comunicación directa
entre alumnado y profesorado.
Es el momento de reconocerlo y que
el conjunto de la sociedad asuma que
dar clases no es similar a montar un
canal de “youtube” y que ser
profesor/a no se parece en nada a
hacer vídeos en internet como
muchos, sobre todos las grandes
compañías de telecomunicaciones y
telemarketing, nos quieren hacer
creer con esos grandilocuentes
títulos del tipo “Mejor profesor/a del
Mundo y el Universo conocido”.
Quedando esto claro y entendiendo
que, evidentemente, la educación
virtual no presencial es un
complemento ideal y necesario a la
educación presencial, el desarrollo
del proceso educativo bajo la
dualidad virtual-presencial plantea
algunos retos a los que deberan
enfrentarse todos los actores que
intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y a los que la
administración debe prestar la
atención suficiente de cara a mostrar
la agilidad que, a todas luces, la
mencionada dualidad exige.
Retos y cuestiones que pueden
agruparse en cinco grandes bloques
interrelacionados:

• Infraestructura y equipamiento:
• Albabetización digital de toda la

comunidad educativa en su conjunto
• Digitalización del sist. educativo
• Redefinición de los roles

profesor/alumno.
•Motivación del alumnado y diseño

de contenidos para ello.



Digitalización del sistema educativo La digitalización de los sistemas edu-
cativos es una cuestión que, además de costosa en términos de tiempos,
debe abordarse desde múltiples flancos de forma simultánea.
En los últimos años han nacido programas completamente vacíos de con-
tenido pero con nombres rimbobantes- transformación digital de entornos
educativos, programas de digitalización de centros- entorno a esa digita-
lización del sistema educativo que tanto reclaman los agentes sociales y
que se exige en el marco europeo a través de iniciativas como el Mar-
co Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.
Sin embargo, es imposible digitalizar un sistema educativo, ni siquiera un
centro, si desde las administraciones no se invierte en infraestructuras,
equipamiento y formación de todos los actores que intervienen en la edu-
cación de nuestros estudiantes.
Estos tres meses, por más que las diferentes administraciones educati-
vas traten de ensalzar su nulos intentos por colaborar con la profesión
docente, el alumnado y las familias, han sido las iniciativas privadas, los
esfuerzos económicos de las familias, la profesionalidad y compromiso del
profesorado y el sacrificio del alumnado quienes han permitido transfor-
mar, durante 3meses, mal harían las administraciones educativas en creer
que esto que ha ocurrido es prolongable en el tiempo y que ya está todo
el trabajo hecho, un sistema educativo del s.XX en un sistema educativo
digitalmente compentente (como gustan de llamarlo en Europa).
Además de la alfabetización
Redefinición de roles del profesorado y alumnado: En la redacción de este
proyecto se ha hablado de la necesidad de cambio en los roles que jue-
gan alumnado y profesorado en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en el caso de que la educación se dé en forma virtual no presencial dado
que esta modalidad educativa implica una interrelación entre ellos mucho
más profunda que en el caso de la modalidad tradicional presencial. Pero,
en palabras gruesas, el profesorado debe dejar de ser el “enseñante” y
transformarse, en todos los casos, en el guía del proceso de aprendizaje
del alumnado y, en el mejor de los casos, en el diseñador de los contenidos
que el alumnado va a consumir en dicho proceso. De igual modo, el rol del
alumnado tiene que ser mucho más activo y participativo de lo que la edu-
cación tradicional exige pues debe reclamar tanto cantidad como calidad
de los contenidos mínimos necesarios para que él profundice, acompaña-
do del profesorado y en la medida de sus posibilidades, en el desarrollo de
las competencias básicas asociadas a esos contenidos a través de la apli-
cación directa a situaciones de su entorno inmediato y las oportunidades
que esos conocimientos puedan brindarle al extrapolarlos a un futuro.
Diseño de contenidos: El diseño responsivo de contenidos y su optimiza-
ción para ser consumidos utilizando los dispositivos móviles ha sido uno
de los puntos a destacar de este proyecto dado que se ha permitido cubrir
las necesidades de todo el alumnado funcionando especialmente bien la
centralización de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de
los tableros de Miro y la integración del resto de materiales en ellos.
Sin duda estos materiales junto con la celebración de la sesiones virtua-
les presenciales tal y como se han descrito en el proyecto han permitido
al alumnado seguir, con la mayor normalidad posible, su aprendizaje y al-
canzar los resultados mostrados anteriormente en los difernetes niveles
para las materias de Lengua Castellana y Matemáticas en las que este tipo
de metodología se ha puesto en práctica.
Esto ha propiciado la reflexión sobre la necesidad de extender la produc-
ción de este tipo de materiales y metodología al resto de contenidos que
se trabajaron anteriormente a la declaración del estado de alarma y el
resto de niveles educativos.
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