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El IES Cervantes, situado en el ba-
rrio madrileño de Embajadores, 
fue uno de los pocos centros públi-
cos que este curso impartió clases 
online en tiempo real a los alum-
nos que, para mantener un aforo 
reducido, tenían que quedarse en 
casa un día sí y uno no. Mientras 
en otros institutos se limitaron a 
mandarles tareas individuales, 
aquí se dividieron los grupos en 
dos y todos atendían y participa-
ban a la vez, unos en el aula y 
otros desde su ordenador. No se 
perdieron ni una lección. 

La directora, Encarnación Maí-
nez, cuenta que al principio los 

profesores eran reacios, pero fue-
ron convenciéndose unos a otros y 
enseñándose a partir del rodaje 
que adquirieron en el confinamien-
to del curso anterior. «Cuando nos 
mandaron a todos a casa, yo no sa-
bía manejarme con las nuevas tec-
nologías, pero comencé a grabar 
vídeos con las explicaciones y fui 
poco a poco aprendiendo. Todos 
nos hemos ido ayudando y el que 
no sabía se dejó ayudar. Aunque 
lo deseable hubiera sido la pre-
sencialidad total, ha resultado 
bien porque a los alumnos les des-
colocaba mucho tener que ir a cla-
se en días alternos», expresa. 

El proceso de aprendizaje co-
lectivo en el que participaron los 
profesores de este instituto no se 
ha dado en la mayoría de los cen-
tros. El Covid-19 pilló de imprevis-
to a los docentes y a las familias y 
cada uno hizo lo que pudo para 
adaptarse. De forma desigual. Sin 
planes claros. Sin ayuda. Varios in-
formes han puesto de manifiesto 
que el coronavirus ha ahondado 
en las diferencias entre el alumna-
do de distintos orígenes socioeco-
nómicos: los que menos tenían se 
han quedado atrás.  

Los expertos hablan de tres bre-
chas digitales: la primera es la de 
acceso a las tecnologías (el 6,5% 
de los hogares con menores de 16 
años no tiene ordenador o cone-
xión a internet), pero las más 
preocupantes son las del uso y la 

calidad en el manejo de estas he-
rramientas. 

Según un estudio realizado por 
la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD) y BBVA a par-
tir de entrevistas a 195 profesores 
de centros de difícil desempeño, el 
63% asegura que el nivel de infor-
mación y alfabetización digital de 
las familias es muy bajo o directa-
mente nulo, a pesar de la impor-
tancia que ello tiene para el rendi-
miento del alumnado. Además, 
más de la mitad (52%) de los do-
centes encuestados percibe como 
mediano o muy bajo el nivel de sus 
alumnos a la hora de interactuar a 
través de tecnologías digitales. 

El trabajo, publicado en julio, ha-
bla de «vulnerabilidad digital», en-
tendida como la falta de conoci-
mientos y habilidades para hacer 
un uso correcto, responsable o 
efectivo de las nuevas tecnologías. 
«Tienen un teléfono maravilloso y 
nos da la sensación de que son há-
biles, pero con el paso de tiempo 
uno se da cuenta de que no», seña-
la uno de los profesores. «Los 
alumnos son youtubers y navegan 
por las redes sociales, pero no sa-
ben leer bien», se queja otro do-
cente. «No buscan información 
más allá de los móviles, no leen lo 
que se les da», afirma un tercero. 

Cada vez hay más profesores 
que observan en los estudiantes 
una falta de buena base para en-
frentarse de forma solvente a los 
retos complejos de la era pandé-
mica. No ocurre sólo en centros 
de difícil desempeño, sino en todo 
tipo de colegios. En Matemáticas 
y Comprensión Lectora, los alum-
nos españoles siguen por debajo 
de la media de la OCDE tanto a 
los 10 como a los 15 años, según 
ponen de manifiesto los informes 
TIMSS, PIRLS y PISA. Este últi-
mo estudio señala, por ejemplo, 
que el 25% de los adolescentes no 
sabe comparar distancias o con-
vertir monedas. El nivel de los 
universitarios españoles también 
deja mucho que desear: según 
PIAAC, están a la altura de los ba-
chilleres de Holanda o de Japón. 

Hay un debate abierto en la co-
munidad educativa sobre el tipo de 
saberes que deben aprender los 
alumnos para ser más competen-
tes. A un lado están los que apues-
tan por huir de contenidos «memo-
rísticos» y reforzar las destrezas 
con uso práctico, porque «no tiene 
sentido aprenderse los nombres de 
los afluentes si puedes consultarlos 

en Google». Otros dicen que en 
donde hay que insistir es en el co-
nocimiento, pues sólo con un baga-
je de contenidos los estudiantes 
podrán tener pensamiento crítico, 
resiliencia o autoestima. 

El Gobierno se ha posicionado 
dentro del primer grupo, con un 
borrador de currículo de Primaria 
donde se detallan menos conteni-
dos concretos que en la norma de 
2014. A cambio, prima las habili-
dades de alfabetización digital, las 
herramientas para combatir las 
fake news, la perspectiva de géne-
ro o un nuevo «sentido socioemo-
cional» en Matemáticas.  

También ha consolidado en la 
Ley Celaá –aprobada el pasado di-
ciembre– la situación de excepcio-
nalidad con los suspensos que ha 
habido en los dos últimos cursos, 
al permitir graduarse en la ESO y 
Bachillerato sin tener todas las 
asignaturas aprobadas. Este cam-
bio ha tenido efectos: el porcenta-
je de alumnos que en 2019/20 pro-
mocionó en 4º de la ESO pasó del 
86,4% al 92,2%, mientras que la 
proporción de estudiantes que lo-
gró el título de 2º de Bachillerato 
subió del 83,3% al 91,8%, según 
datos del Ministerio de Educación.  
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La respuesta de  
la escuela al Covid-19 
ha sido un éxito y la 
bajada de ratios durante 
el pasado curso parece 
haber tenido efectos 
positivos, pero los 
profesores se enfrentan 
a un incremento en las 
diferencias sociales y 
digitales del alumnado  
y a una pérdida  
de aprendizaje que 
puede llevar a más 
abandono temprano
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«Los alumnos 
son ‘youtubers’ y 
navegan por las 
redes, pero no 
saben leer bien»

El Covid da más peso 
a los padres en la 
educación y eso crea 
más desigualdad 

El 63% de docentes 
de centros difíciles  
ve analfabetismo 
digital en las familias

Maínez (segunda 
por la dcha.), 
con el equipo 
directivo del 
Cervantes. 
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