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P rehistoria, Edad 
Antigua, Edad 
Media, Edad Mo-
derna y… ¿Edad 
Contemporánea? 
¿Nueva Normali-
dad? Aunque la 
p a n d e m i a  d e l 

coronavirus SARS-CoV-2 no acabe re-
nombrando las grandes etapas de la 
humanidad, lo que sí está claro es que 
será materia de estudio en la escuela. 
Y no solo en las clases de Historia, sino 
también en las de Ciencias Sociales, Cien-
cias Naturales, Biología, Ética o Tecnolo-
gía. En un ejercicio de metadocencia, los 
profesores incluso podrán explicar cómo 
la Covid-19 aceleró la digitalización de la 
educación justo cuando las aulas pedían 
una transformación a gritos.

“Ahora que la información ya no es 
escasa, sino superabundante y muy 
accesible, la escuela tradicional no 
tiene sentido. El alumno, lo diga o no, 
se pregunta por qué demonios tiene 
que aprender de esa manera lo que ya 
encuentra fuera del aula, así que el reto 
del docente es sorprender con el diseño 
de nuevos entornos, experiencias y tra-
yectorias de aprendizaje que enseñen a 
moverse entre esa información abun-
dante y encontrarle utilidad”, comenta 
Mariano Fernández Enguita, catedráti-
co de Sociología y coordinador acadé-
mico del Doctorado en Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid.

TRES BRECHAS DIGITALES
El cierre de todos los centros educativos 
a mediados de marzo derivó en un en-
sayo forzoso de nuevas formas de ense-
ñar, aprender y evaluar. “No estábamos 
preparados para transformar de una 
manera tan brusca un sistema educati-
vo que, salvo excepciones concretas, es 
presencial por definición y que solo en 
sus etapas obligatorias involucra a más de 
ocho millones de alumnos y casi 700.000 
profesores”, afirma Carlos Magro, presi-
dente de la asociación Educación Abierta.

En su opinión, a pesar de que durante 
los últimos 20 años se ha insistido en el 

impacto de la tecnología en lo educa-
tivo y se han definido marcos teóricos 
sobre las competencias digitales de 
estudiantes, docentes y los propios 
centros, el confinamiento ha revelado 
que no existían tantos avances como 
se presuponía en pedagogía digital a 
la vez que evidenció la persistencia de 
tres grandes brechas digitales vincu-
ladas a la escuela. La primera es la co-
nectividad, dado que siguen existiendo 
hogares sin Internet. La segunda, la del 
acceso a dispositivos adecuados para la 
formación en remoto, puesto que es di-
fícil contar con un ordenador para cada 
miembro de la familia. Y la tercera es la 
relacionada con el uso adecuado de la 
tecnología, es decir, la capacidad para 
aplicar los recursos y habilidades más 
idóneos para resolver cada tarea.

Atajar estas brechas y potenciar las 
competencias digitales de alumnos y do-
centes son dos retos que urge resolver 
para encarar con todas las garantías el 
curso lectivo 2020-2021, en el que podría 
darse un mestizaje entre educación pre-
sencial y virtual propio de esa “nueva 
normalidad” que obliga a seguir tomando 
medidas de seguridad como prevención 
ante posibles repuntes del coronavirus. 

Esa incertidumbre de estar o no a la 
altura cuando llegue el próximo sep-

CAMBIO DE CHIP
En la imagen, una 
estancia de la 
Escuela de Primaria 
Woodland, en Milford, 
Estados Unidos, obra 
del estudio HMFH 
Architects.  
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tiembre se une a otro desafío que ha 
agudizado la pandemia: ¿cómo educar 
a prueba de futuro para que los alumnos 
sepan desenvolverse en una sociedad 
cambiante? Según Fernández Enguita, 
una de las claves es saber aprovechar la 
“tecnología material” que tenemos junto 
a las “tecnologías sociales” que se desa-
rrollan sobre ella (redes, grupos colabo-
rativos, cooperación entre personas con 
independencia del espacio físico…) para 
organizar “un contexto de aprendizaje 
más útil, eficaz y eficiente”. 

En este sentido, el catedrático apuesta 
por romper con la rigidez del “aula hueve-
ra” tradicional, donde el profesor predica 
desde la tarima a un conjunto de alumnos 
en pupitres inamovibles (dispuestos y ali-
neados como huevos en una huevera), y 
evolucionar hacia la hiperaula, un con-
cepto que impulsa nuevos modelos de 
aprendizaje gracias a la reorganización 
del espacio, del tiempo y de las relaciones 
entre docentes y estudiantes.

“Básicamente consiste en abrir los 
espacios, ampliarlos y hacerlos más 
flexibles con un mobiliario que permita 
reorganizar grupos en función de las ne-
cesidades del momento y que facilite la 
codocencia, es decir, la presencia de dos 
o más profesores en la misma aula para 
trabajar de manera multidisciplinar”, 
apunta Fernández Enguita, responsable 
de la hiperaula inaugurada el año pasa-
do en la Facultad de Educación de su 
universidad. El objetivo de este nuevo 
espacio es formar a los futuros docen-
tes en metodologías innovadoras que 
después puedan aplicar entre alumnos 
de Primaria y Secundaria.

ESPACIO ABIERTO
La Escuela de Prima-
ria Woodland cuenta 
con muchos espacios 
abiertos y modula-
bles. Las estancias 
tienen un diseño que 
no encaja en la orto-
doxia de las escuelas 
tradicionales.
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1
Hiperespacio. Se trata de un 
espacio amplio, abierto y fl exi-
ble que puede ser reconfi gu-
rado en sus tres dimensiones. 

Esto facilita la presencia de varios 
profesores y grupos más numero-
sos de alumnos que se reorgani-
zan a voluntad para el trabajo en 
equipo o individual. 

2
Hipermedia. Las actividades 
realizadas en la hiperaula se 
respaldan en todo tipo de 
soportes y formatos (audio, 

vídeo, imagen y texto) y pasan 
sin fricciones de lo presencial a lo 
virtual, de lo analógico a lo digital. 

3
Hiperrealidad. El uso de 
realidad virtual, aumenta-
da, inmersiva, tecnología 
3D y simulaciones posibi-

lita una representación de los 
contenidos mucho más atrac-
tiva y con mayor potencial de 
interacción que la mostrada en 
materiales impresos. •

Fuente: Mariano Fernández Enguita.

L A HIPERAUL A, 
A EXAMEN

“ H A Y  Q U E  H A C E R  L O S  E S P A -

C I O S  M Á S  F L E X I B L E S  P A R A 

R E O R G A N I Z A R  G R U P O S 

C U A N D O  S E A  N E C E S A R I O ”.
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HABILIDADES BLANDAS
¿Hasta qué punto es viable trasladar la 
hiperaula a las escuelas? Carlos Magro 
lo ve complicado actualmente, sobre 
todo en los centros públicos, debido a 
la enorme inversión en tecnología que 
requiere. “Pero innovar en educación 
es dialogar con la tradición”, matiza. 

Aunque no es partidario de erradi-
car para siempre el aula tradicional, 
también alaba las prácticas pedagó-
gicas de este modelo que sí pueden 
ponerse en marcha sin necesidad de 
tanto despliegue de recursos. “La so-
ciedad cada vez es más compleja, por 
lo que ahora no podemos pedir a los 
docentes una mera transmisión de 
contenidos, sino que también se ase-
guren de que los alumnos son capaces 

de hacer cosas con esos conocimientos 
y que saben en qué momento deben 
aplicarlos”, comenta.

En su opinión, la codocencia y multi-
disciplinariedad de la hiperaula fomen-
tan la resolución de retos de manera 
colaborativa, lo cual ayuda a desarrollar 
habilidades blandas como la autono-
mía en el aprendizaje, la empatía o el 
pensamiento crítico con las fuentes de 
información, destrezas muy útiles para 
enfrentarse a momentos de insegurida-
des, incertidumbres y cambios constan-
tes.  “La reflexión importante es cómo 
trasladar a un contexto online estas 
metodologías activas para responder 
de manera eficaz a un escenario futuro 
que puede mezclar enseñanza presen-
cial y virtual”, apunta Magro.

“ L O S  P R O F E S O R E S  N O  S O L O 

D E B E N  T R A N S M I T I R 

C O N T E N I D O S ,  TA M B I É N 

T I E N E N  Q U E  E N S E Ñ A R  C Ó M O 

Y  C U Á N D O  A P L I C A R L O S ”.

Negocio — En portada

Junio 2020


	01_PORTADA sin lomo OK
	02_RETINA 16-05 SANTANDER offset
	03_3-4_SUMARIO.indd_1
	04_3-4_SUMARIO.indd_2
	05_RETINA 16-05 IECISA offset
	06_EDITO.indd_1
	07_enteratec.indd_1
	08_RECURSO RETINA SALH TACTICA 10 PROBETA PAG
	09_LOADING-CIFRAS streaming
	10_LOADING-LA_FOTO-ondas de luces
	11_CARGANDO_podio_Poween
	12_CARGANDO_podio_Poween
	13_LOADING-beta_burbuja
	14_LOADING-FETICHE_Ingrid Garcia
	15_LOADING-FETICHE_Ingrid Garcia
	16_Talento_Mediktor
	17_LOADING-Las apps de Silvana Churruca_17
	18_LOADING-Las apps de Silvana Churruca_18
	19_Visión_Cathy Oneal_19
	20_Visión_Cathy Oneal_20
	21_Visión_Cathy Oneal_21
	22_Visión_Cathy Oneal_22
	23_RETINA RECURSO EPS LAGO PAG
	24_FORMA_FUNCION-EL_OBJETO-citroen
	25_A PRUEBA_wifi_25
	26_A PRUEBA_wifi_26
	27_FORMA_FUNCION_MOTOR_27
	28_FORMA_FUNCION_MOTOR_28
	29_FORMA FUNCIÓN_estilo_29
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