
Me funciona

Una propuesta para analizar los cambios y las trans-

formaciones que vive la sociedad para buscar una 

hipótesis de cómo será el mundo pospandemia ha 

demostrado ser una tarea motivadora, facilitando que 

el alumno se sienta protagonista de lo que aprende.

Promover la creatividad con una actividad reflexiva 

que requiera de una plasmación artística, como una 

pintura, un relato o un cómic sobre la vida en los cam-

pos de refugiados durante la pandemia, ha resultado 

ser una potente herramienta para la inclusión educa-

tiva y para hacer aflorar las emociones.

Proponer una actividad de investigación para analizar 

de forma diacrónica a las otras víctimas de las pan-

demias (minorías étnico-religiosas, grupos sociales 

y personas migrantes) ha resultado ser una buena 

actividad para trabajar las competencias sociales y 

ciudadanas.

Una actividad de fake news sobre el coronavirus ha 

favorecido el desarrollo del pensamiento crítico y el 

trabajo de las competencias del ámbito personal y 

social, promoviendo la opinión y la reflexión.

Ofrecer un apoyo personalizado al alumno mediante 

el correo electrónico para afrontar dudas, promover 

la autocorrección, apuntar posibles mejoras de la ta-

rea, así como hacer un refuerzo positivo del trabajo, 

ha supuesto una mejor predisposición del alumnado 

para realizar sus trabajos e implicarse en su mejora.
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¿Puede ofrecernos  
la coyuntura actual  

una oportunidad  
didáctica?

Confinamiento, educación a distancia, dificultades socioeconómicas, brecha tecnológica… 
¿Qué puede salir mal? En este cóctel de casuísticas, el trabajo a partir de problemas sociales 
relevantes nos brinda una oportunidad para motivar al alumnado, vinculando la realidad so-
cial del momento con una educación crítica, competencial y comprometida socialmente.

Nuestro marco de actuación parte de una organización semanal de una hora por asignatura, 
más una tutoría virtual. El alumnado se relaciona con la actividad académica mediante la 
plataforma Moodle, sin usar libros de texto. Con el esfuerzo del centro, y la colaboración del 
Departamento de Educación, se ha conseguido que el alumnado disponga de ordenador y de 
acceso a Internet.

Me preocupa

No todo el alumnado tiene un buen dominio de las 

competencias digitales, brecha que aumenta según 

el contexto socioeconómico de las familias y que se 

intensifica en una situación de emergencia como la 

actual.

Hemos detectado que la falta de autonomía en algu-

nos alumnos se acentúa sin el apoyo presencial de los 

compañeros y compañeras y del profesorado.

No ser del todo claros, sencillos, breves y concisos en 

las explicaciones y en la pauta de las actividades ha 

dificultado la organización y la comprensión de las 

actividades por parte del alumnado.

Hemos constatado que la falta de un espacio de de-

bate y de reflexión conjunta no favorece el logro y el 

asentamiento de los aprendizajes.

Hemos comprobado que la educación virtual no 

puede sustituir a la educación presencial. La interac-

ción, los valores y el apoyo que se generan en un 

aula son motores clave del hecho educativo y de la 

inclusión educativa. La educación a distancia agrava 

las desigualdades y las diferencias sociales.
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Me ha  
funcionado
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