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Editorial

LA ORIENTACIÓN FRENTE A LA
PANDEMIA: MÁS SENTIDO QUE NUNCA,
MÁS NECESIDAD QUE NUNCA
En estos días tan especiales no se puede comenzar ninguna reflexión sin antes agradecer a los
profesionales de nuestra sanidad la lucha denodada que están librando para aminorar los efectos
tan lesivos de esta pandemia. Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la
Salud para Europa, así lo ha reconocido, destacando la solidaridad de toda la sociedad española.
Nuestros compañeros y compañeras del Colectivo Orienta se coordinaron en marzo con
APOCLAM para elaborar un número extraordinario de su revista, recogiendo aportaciones de
orientadoras y orientadores de toda España. En nuestra página web y redes sociales compartimos
esta publicación.
Sin embargo, ha sido tal la cantidad de recursos y reflexiones que se están llevando a cabo desde
la orientación educativa en red estas semanas, que ese boletín especial quedó pequeño. Desde
Colectivo Orienta nos propusieron, tras sus experiencias con nuestra Asociación, que la revista
AOSMA también publicase un número extraordinario para recoger una selección amplia de esos
artículos, reflexiones e ideas.
De inmediato, nuestro consejo de redacción aceptó el reto que supone sacar un número con
tan poco tiempo, invitando también a nuestras socias y socios a participar. Contamos con la
disponibilidad de nuestra diseñadora gráfica, Sara Navarro. Por ello, estamos muy agradecidos a
todas y todos por vuestra solidaridad.
“Para muchos menores, confiemos en que sean la mayoría, el confinamiento es un tiempo
detenido en un hogar feliz. Para otros, en cambio, el aislamiento es una trampa que
multiplica su vulnerabilidad. El espacio de confinamiento está socialmente repartido de
manera muy desigual. La calle, sobre todo en latitudes mediterráneas, es un importante
nivelador social.” Margarita León. Profesora de Ciencia Política de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Artículo de opinión La Infancia confinada. Diario El País. 8 de
abril de 2020.
La escuela, nuestros institutos, el sistema educativo en general, deben ser niveladores sociales,
compensando las diferencias que nuestros chicos y chicas sufren, condicionados por el nivel
económico y social de la familia, por el barrio y por la situación en cada comunidad autónoma.
En los momentos que vivimos, confinados en casa, la Orientación Educativa puede tener más
sentido que nunca, sobre todo para preservar valores como la solidaridad, la inclusión y la
igualdad de oportunidades. Este número pretende contribuir al esfuerzo colectivo de la sociedad.
Es nuestro granito de arena.
Ya lo dijo Aristóteles, hace algún tiempo: “Allí donde se cruzan tus dones y las necesidades
del mundo, está tu vocación”. La orientación siempre ha tenido mucho que ver con ese lugar
donde se produce la comunicación, donde se cruzan los caminos, donde la gente se encuentra y,
virtualmente, se abraza.

Figuras
Figuras
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El tiempo

que noche y día se va
sin tomar reposo
sin quedarse

que huye con paso tan furtivo
que parece pararse

inmóvil en un mismo punto

pero que de moverse no cesa.

De modo que concebir no se puede
qué sea el tiempo presente
pues antes de pensado,
ya se ha ido.

Hace ya muchos años, en los ochenta del siglo XX,
siendo yo estudiante universitaria pasé a una galería de arte a ver una exposición de pintura y me
encontré con este poema anónimo titulado “Romance de la rosa”. No recuerdo exactamente su fecha. Creo que data del siglo XVI. Sin embargo, no sé
cómo lo memoricé por entero y aún lo recuerdo. Me
pregunto si cuando la ancianidad quiera que pierda la memoria y olvide todo (incluso la orientación
aunque ahora me parezca imposible) seguiré recordando este poema y la letra de las coplas junto a olores y tactos incrustados en algún lugar de la memoria que seguro tiene un hilo directo con el corazón,
un vaso comunicante, un hilo rojo o algo así.
En estos momentos de confinamiento todos estamos reflexionando más, lo sé por mí y por las muchas personas con las que hablo, largas conversaciones telefónicas donde damos vueltas a muchos
temas que normalmente no salían a debate desde
hace años.
Uno de los asuntos de los que más hablamos es soAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

bre la percepción del tiempo, de ahí que comience
este artículo con este poema. Antes de que llegara
el confinamiento, nuestro ritmo de vida era rápido,
muy rápido. El presente se vivía como volátil pues el
pensamiento se situaba en el futuro a modo de planes y proyectos. La cabeza estaba en el mañana y el
cuerpo apenas se enteraba de que estaba en el hoy.
En cierto modo lo verbalizábamos al reconocer que
los años pasaban muy rápido y casi sin darnos cuenta, algo así como una forma alígera, como un vivir
de puntillas. Hasta tal punto teníamos conciencia
de esta percepción que precisamente disfrutábamos más del momento cuando conseguíamos
pararlo, cuando adrede decidíamos “parar” y disfrutar de esa caña con los amigos, de ese concierto concentrados, de esa caricia del sol en la piel tan
sensual o de ese encuentro amoroso o sexual donde
nos olvidábamos de todo, repito, de todo. Teníamos
conciencia de que estábamos viviendo muy deprisa,
a un ritmo deshumanizado, mucho más rápido del
que marca la naturaleza para una vida saludable. Y
esto lo sabíamos porque podíamos distinguir los
momentos de nuestra vida por sus ritmos y por la
conciencia de estar o no estar en el presente, pues
difícilmente estábamos igual de presentes con esa
pareja sexual que en esa reunión de trabajo, por
ejemplo.
Sin embargo llega el coronavirus a nuestro mundo
y todo se para bruscamente. La situación nos obliga a detenernos en seco y nos damos cuenta de que
solo tenemos el tiempo presente, lo que nos obliga
a vivir de otra manera, pues “antes de pensado ya
se ha ido”.
Pensábamos antes que no podríamos parar, que teníamos muchas obligaciones y urgencias que atender pero las circunstancias nos demuestran que ni
eran tan urgentes, ni tan importantes.
Una crisis significa un momento convulso, de cambio y siempre que estemos dispuestos a cambiar
para mejorar, una situación como esta puede enseAOSMA 11
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ñarnos a priorizar las cosas por su valor en cuanto
al enriquecimiento de lo humano. Y en esta escala
poner siempre en primer puesto la salud física y
emocional propia y de los que queremos, es decir
para los afectos, para el amor.

dejar pasar esta magnífica ocasión para aprender
sobre nuestra propia condición humana, que si bien
necesita del olvido para la supervivencia, también
requiere de la unión, del equipo y de los lazos del
amor para sobrevivir.

Estamos aprendiendo que cuidando de nosotros
mismos y de los demás hacemos un trabajo de equipo. Sentimos que formamos parte de una red de redes que se unen por el hilo rojo del amor y de la que
no podemos salirnos porque todos somos importantes. Parece que sí, que interiorizamos el mensaje. Sin embargo, dudo de si realmente constituirá
un aprendizaje estructural en nuestro mundo, más
allá de lo que suponga esta coyuntura.

De esta experiencia debemos aprender a cuidarnos
y a cuidar de nuestros entornos sociales y naturales, preservando la higiene porque los humanos somos unos animalitos como los demás, no todopoderosos y que pueden ser tan vulnerables al medio
como el resto de los mortales incluidos flora y fauna. Debemos aprender a humanizarnos más dentro
de nuestro contexto natural y a respetar las leyes de
la naturaleza que, por ejemplo quiso que tomásemos naranjas en invierno para que su vitamina nos
protegiera de los resfriados y que consumiésemos
frutas para refrescarnos en verano. Deberíamos recordar que nuestro organismo está diseñado para
desplazarse andando o corriendo y nuestra naturaleza obliga a que se mueva cada día para mantener
la salud y desde esta idea plantearnos si la velocidad
con la que nos desplazamos por el planeta cuando
volamos en dirección contraria a la rotación de la
Tierra, no será también un contranatura o un contradios….

Soy escéptica en eso de que después del coronavirus
“todo va a cambiar” que afirman algunos. Sinceramente no lo creo. Son muchas las referencias que
encontrarnos en la historia que así lo demuestran.
En repetidas ocasiones los seres humanos han ocasionado la barbarie y después de conocida y sufrida,
la han olvidado y vuelto a generar. Es algo inherente
a la condición humana, olvidar lo feo, lo negativo,
el dolor y el sufrimiento para seguir adelante, dicho
de otro modo, el olvido es una necesidad de los humanos para la supervivencia.
Olvidaremos de estos días la sensación de encierro,
la austeridad y este nuevo modo de vida cuyo espacio se circunscribe a las paredes de nuestra casa.
Olvidaremos el aplauso de las ocho, la música en
los balcones y las horas al teléfono deambulando
por los pasillos…
Desgraciadamente otros no podrán olvidar estos
momentos por la pérdida de sus seres queridos, el
miedo a la enfermedad, al dolor y la muerte. Sin embargo, si olvidamos todo y no aprendemos de esta
circunstancia, nada de lo esencial cambiará y todo
esfuerzo habrá sido únicamente coyuntural, para
superar la crisis y desperdiciaremos esta oportunidad de crecer como personas. Sería imperdonable
12 AOSMA

De esta crisis debemos aprender que el ritmo que
marca la naturaleza para que encontremos el bienestar es un ritmo más lento, más pausado, más
acorde con la naturaleza, con la lenta velocidad con
la que vemos salir el sol cada día, “al alba”, por el horizonte del mar. Un ritmo “slowly” como nos cantó
Luis Eduardo Aute, al que recientemente hemos
perdido en tiempos de coronavirus, un ritmo de
siesta a “las cuatro y diez”, una lentitud para el disfrute, para el saboreo, para estar y “estar” en el presente con “dos o tres segundos de ternura”, para el
cuidado de “la belleza”, o con amor como dijo Aute,
“la locura que todo lo cura”.

Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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secretaria de aosma
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La suspensión de las clases presenciales provocada
por la pandemia de coronavirus ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza-aprendizaje y del trabajo del alumnado inimaginables
para cualquiera de nosotros. Si a las ocho de la tarde aplaudo a todo el personal sanitario que, como
héroes, se sitúan en primera línea de fuego en esta
guerra contra el coronavirus, en esta ocasión,
también se lo dedico al profesorado de los centros
educativos. Así pues, aprovecho con estas líneas
para hacer un reconocimiento público del esfuerzo
de los educadores –y también de las familias y del
alumnado– por mantener en pie el proceso educativo en unas condiciones tan inesperadas y adversas
como las que estamos viviendo.
Esta situación excepcional pueda ser comparable
con situaciones históricas de guerra o postguerra,
así como con otras pandemias mundiales más o
menos recientes que, a la gran mayoría de nosotros, nos tocan muy ajenas o muy lejanas. Me viene a la cabeza la distinción de realidades que hacía
Forges (2014). Él diferenciaba entre realidad eterna,
la actualidad latente y la actualidad palpitante. Un
ejemplo de la primera sería la pobreza en África; de
la segunda, que el 7 de julio son los Sanfermines; y
de tercera, que un toro ha mordido a un corredor.
Decía que de vez en cuando convenía recordar la
realidad eterna. Él lo hacía en sus viñetas.
Recuerdo nítidamente mi estado de agitada expectación ante las inminentes instrucciones que la Administración educativa iba a publicar el viernes 13
de marzo en Andalucía. Recuerdo el desconcierto,
la inseguridad y el miedo que sentía, primero, a nivel personal, y, después, en el ámbito profesional.
Digerir que íbamos a estar confinados y la suspensión de las clases presenciales –así como otras actividades cotidianas no esenciales– me daba una idea
de la magnitud de la gravedad de la situación. Entendía que las circunstancias excepcionales requerían importantes medidas especiales, pero ¿cómo

Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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reorganizar una labor que llevamos años realizando de la misma manera, sin previo aviso ni recursos
específicos de un día para otro?

inercia del sistema nos hacía seguir adelante. Teníamos que demostrar a la sociedad que estábamos
haciendo nuestro trabajo de forma telemática.

Como la vida misma. Las cosas vienen cuando vienen y no siempre cuando estamos preparados. Ahí
estábamos todos asumiendo la nueva realidad que
se avistaba en el horizonte. Hago referencia a mi
propio proceso de asimilación para constatar que
mi vivencia personal de la situación influía directamente sobre el afrontamiento profesional de ésta.
Recuerdo claramente mi sensación de desubicación como orientadora los primeros días de clases
no presenciales.

Pero me di cuenta de que no podíamos llevarlo a
cabo ignorando nuestra propia realidad latente y
la del alumnado y familia circundante. Isaac Rosa
me hizo abrir los ojos en su sarcástico e impactante artículo con estas palabras: “Cientos de miles
de trabajadores se han ido al paro, el desplome de
la economía no tiene precedentes, ha hecho falta aprobar un escudo social… pero venga, con un
poco de buena voluntad de profesores y familias, ya
veréis cómo continuamos con las clases. Estamos
todos asustados, estresados, encerrados, dicen que
sufriremos estrés postraumático… pero lo importante es que los estudiantes de todos los niveles
educativos completen el curso, sean evaluados y se
ganen el aprobado, aunque sea pasándoles un poco
la mano”.

Viví entonces un momento de crisis de mi labor
profesional. Me preguntaba qué hacer en esos momentos aun habiendo tenido clara mi identidad
profesional como orientadora. Necesité unos días
para encontrar mi sitio en esta situación sin precedentes en el sistema educativo. Eché en falta un
encuadre normativo que me situara y guiara. Comprendía, por otro lado, que la excepcionalidad de
la situación enlentecía la respuesta de la Administración educativa. Paré y me tomé mi tiempo para
conectar conmigo misma y reflexionar sobre qué
podía hacer para responder a esta situación desde
mi lugar. Fue entonces cuando me puse a disposición de la comunidad educativa.
Debido a la celeridad de los acontecimientos, los
centros educativos y docentes hicieron frente al
reto de la enseñanza telemática como buenamente pudieron. Obviamente, al ser una situación sobrevenida, cada profesional y cada centro poseía
una formación tecnológica particular al respecto.
Lo mismo pasaba con el alumnado y sus familias,
como más adelante abordaré. Recuerdo el gran esfuerzo que en poco tiempo se hizo en materia TIC.
La maquinaria educativa tenía que reanudarse on
line y el profesorado reorganizó las tareas académicas sin una idea clara de cómo debía hacerlo. La
14 AOSMA

Continúa haciendo una radiografía caricaturizada del entramado social que no tiene desperdicio:
“Llevamos un mes catastrófico, en el que nuestras
vidas se han detenido, medio mundo se nos ha derrumbado, vivimos en vilo pendientes del próximo
mensaje del presidente, nos subimos por las paredes de nuestras casas sin poder salir, echamos de
menos a nuestra gente querida, asistimos con angustia a la evolución de la famosa curva, sentimos
una enorme incertidumbre hacia al futuro (incertidumbre material para muchas familias)… y al mismo tiempo tenemos que dedicar a nuestros hijos el
tiempo, la atención y la tranquilidad que necesitan
para hacer sus deberes y trabajos, compartir con
ellos recursos tecnológicos limitados (...), asegurarnos de que envíen todo en tiempo a sus profesores, ayudarles con materias que apenas habían
empezado a dar en clase” (Rosa, 2020).
Efectivamente, esos ecos pronto se escucharon en
mi centro. Al profesorado tutor y a mí como orienAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

tadora nos llegaron abundantes emails de las familias que hicieron que me replanteara seriamente las
prioridades de éstas durante el confinamiento por
coronavirus. En sus mensajes ponían de manifiesto, entre otras cosas, que les parecía excesiva la cantidad de tareas que mandaba el profesorado y que
sus hijos e hijas pasaban demasiado tiempo delante
del ordenador, que no estaban disponibles porque
trabajaban o tenían que hacerlo de forma telemática, que no tenían energía o tiempo para acompañar
a sus hijos e hijas en sus tareas, que sólo disponían
de internet en el móvil y les costaba organizarse a
toda la familia con él o que simplemente no sabían
cómo manejarse en la plataforma educativa habilitada.

Considero que estas recomendaciones que dábamos –y seguimos dando– a las familias eran/son
muy saludables y oportunas para que sus hijos e hijas se desarrollen de forma lo más equilibrada y ordenada en estos tiempos. No obstante, doy la razón
a Bezares (2020) cuando afirma que las prioridades
de las familias son otras mucho más básicas: mantener la calma; no dejarse “inmovilizar” por el mieAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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Caí en la cuenta entonces de que, aunque son motivaciones muy encomiables, en palabras de Bezares
(2020), la prioridad de las familias en estos momentos no es tener una rutina acordada con los hijos e
hijas, ni que se cumpla cada día; no es convertirse
en un buen maestro o maestra en casa o asegurarse de que llevan al día sus tareas; no es asegurarse
de que no tengan sobredosis de pantallas; no es que
coman comida saludable; no es que todos hagan
algo de ejercicio físico en casa; no es que las tareas
domésticas estén repartidas entre todos y cada uno
haga la suya; no es que la casa esté ordenada; no es
organizar videoconferencias a sus hijos para que
estén en contacto con sus familiares o amigos; no
es que nuestros hijos e hijas dediquen un rato a leer,
o a hacer manualidades; no es que... y un largo etcétera.
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do, por la incertidumbre o por las dificultades que
en la mente nos dicen que van a venir; es encontrar
el sitio y el hueco para dedicarse algo de tiempo todos los días y recargar nuestras pilas, ayudándonos
para poder ayudar; es perdonarnos cuando no hayamos podido mantener la calma y tomar nota para
recordarte por dónde no quieres ir; es que no contagiemos a otros y no nos contagien; es que la casa
funcione, que haya comida en la mesa y que pase
un día más. El resto no es prioritario. Conocer esta
realidad es fundamental para poder ajustar nuestro
trabajo a sus características y necesidades y poder
atenderla adecuadamente.

que lo está el profesorado, que participa de las mismas realidades, del miedo e incertidumbre de cómo
va a afectar esta pandemia en nuestras vidas. Me
parece que merece la pena comentar, aunque sea de
pasada, el daño que nos hace la hiperconectividad,
el exceso de información (o de desinformación), los
bulos y las verdades a medias o dosificadas. La cuestión es que, con todo esto a sus espaldas, los docentes deben hacer frente también a las dificultades de
poner en marcha un tipo de educación para el que
no había sido formado. Sin duda, la educación telemática exclusiva se convertía en un nuevo reto para
todos.

Aunque el confinamiento está ayudando a combatir la pandemia del coronavirus y frenar el colapso
sanitario, somos conscientes de que también hace
estragos en otros ámbitos de la estructura social.
Los telediarios no paran de hablar de la grave crisis
económica, social y sanitaria que está generando el
coronavirus. Quiero detenerme en las consecuencias que tiene y tendrá en la salud mental de toda
la ciudadanía. Desde el punto de vista psicológico,
sabemos que el confinamiento puede aumentar la
sensación de angustia, los pensamientos catastrofistas e, incluso, generar síntomas depresivos.

Como profesional de la orientación educativa, al
igual que casi todos mis compañeros, nos pusimos
entonces a atesorar bancos ingentes de recursos
para asesorar a la comunidad educativa. Recopilamos numerosos documentos con pautas y recomendaciones a las familias y al profesorado sobre
cómo afrontar esta situación, recursos sanitarios
asistenciales, recursos educativos, recursos de apoyo y de gestión emocional, recursos tecnológicos
para los docentes, etc.

Todavía no hay datos suficientes y nadie se atreve
a aventurar cuáles serán las consecuencias de esta
crisis en la salud mental. Por eso, en momentos
como estos, la Organización Mundial de la Salud
recomienda a los investigadores hacer revisiones
rápidas de la investigación realizada hasta la fecha
en situaciones similares. La evidencia científica
dice que estos efectos psicológicos todavía se pueden detectar meses o años más tarde. La revisión
sugiere que es necesario garantizar que se implementen medidas efectivas de mitigación como parte del proceso de planificación de cuarentena.
Admitamos que estudiantes y familiares estaban –y
están– en cierta medida estresados, pero también
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A la par de las dificultades del profesorado para hacer frente a este nuevo tipo de enseñanza, empezaron a emerger las dificultades en el aprendizaje
del alumnado sin acceso a internet, en un número
variable de casos según la realidad socioeconómica de cada centro educativo y familia. La crisis del
COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto el drama de la desigualdad tecnológica: la llamada brecha
digital. En una situación que obliga a los escolares
a realizar sus tareas a través de medios informáticos, y, por otro lado, confina al aislamiento social y
familiar a las personas mayores –que se convierten
en el colectivo más vulnerable al coronavirus–, con
falta de herramientas o conocimientos digitales, se
convierte en una carencia de primer orden.
Esta grave situación no ha surgido de la nada ni es
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

producto de un efecto reciente: se trata de una desigualdad estructural, sistémica y persistente, con
décadas de vigencia. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística para
2019, un 10% de nuestros niños y niñas entre 10 y 15
años nunca usa un ordenador, lo que significa que
300.000 jóvenes españoles no tienen la posibilidad
de continuar con el curso escolar en sus domicilios
en situación de confinamiento. La mayoría de estos
niños y niñas presentan un perfil muy definido: viven en poblaciones pequeñas de menos de 10.000
habitantes, en familias monoparentales, o residen
en hogares de 5 o más miembros. De hecho, un 18%
de las familias monoparentales no tiene ordenador
y casi la mitad no posee una tableta. Estas cifras demuestran que los déficits digitales se concentran en
los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.
A esto debe sumarse que un 40% de nuestra juventud no va más allá de unas habilidades digitales básicas, e incluso 1 de cada 6 no posee ninguna competencia relacionada con la informática.
Esta realidad confirma el fracaso de la sociedad española para adaptarse a los nuevos tiempos en términos de cohesión digital y equidad social en nuevas tecnologías. Obviamente, todas estas carencias
han afectado y están afectando en estos tiempos
con mayor gravedad, al desarrollo académico del
alumnado, lo que representa un lastre para su desarrollo personal y para su empleabilidad futura.
Pero vayamos más allá, tener acceso a internet en
un móvil o tener un ordenador en casa, no salva las
dificultades para llevar a cabo una educación telemática de forma exclusiva como la planteada actualmente. Quienes no pueden o no quieren acceder a las plataformas educativas habilitadas por los
centros suele ser el alumnado que engrosa la lista
de fracaso escolar. La brecha digital se convierte así
en una forma de exclusión social.
Atender estas desigualdades digitales –también
las necesidades de tipo emocional– constituye una
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

forma de atención a la diversidad del profesorado
y de los profesionales de la orientación educativa. La equidad en esta nueva realidad se consigue
adoptando medidas educativas compensadoras
favorecedoras del acceso a la educación telemática,
y conlleva un seguimiento e implicación más individualizados que, sin duda, transciende el currículo
escolar y la adquisición de las competencias clave.
Me consta que cada centro ha organizado sus propias medidas para poder “llegar” a todo el alumnado, si bien también me consta que ha habido casos
en los que no ha sido posible.
Además de qué hacer con este alumnado en situación de desventaja sociofamiliar, económica y cultural, en estos días, mis compañeros de trabajo me
transmiten sus inquietudes sobre su trabajo en este
inminente tercer trimestre escolar. Me preguntan
si deben avanzar contenidos de la materia o repasar lo ya dado; si habrá que dar un aprobado general
o “pasar la mano”; si se evalúa al alumnado que no
tiene acceso a internet; etc. Respecto a estas cuestiones, el Consejo Escolar del Estado (CEE) se reunió el 7 de abril y emitió días después sus recomendaciones relativas a las actuaciones en educación
que convendría adoptar como consecuencia de la
situación creada por la pandemia de coronavirus y
el estado de alarma decretado, lo cual tendrán que
decidir en breve el Gobierno y las comunidades autónomas. Este tipo de respuesta mitiga nuestras
inquietudes.
Las sugerencias del CEE se agrupan teniendo en
consideración que pueden darse dos escenarios diferentes. Primero, que las clases presenciales puedan reanudarse en algún momento antes del final
de curso. Segundo, que la evolución de la pandemia
del coronavirus aconseje que las clases presenciales queden suspendidas hasta el inicio del siguiente
curso. También ha parecido oportuno distinguir
entre las etapas, las enseñanzas y las opciones educativas.
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El documento señala que debe asegurarse que todo
el profesorado y el alumnado puedan realizar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
mejores condiciones posibles, ofreciendo desde las
Administraciones educativas y los centros el apoyo material y de todo tipo que necesiten, tanto al
profesorado para llevar a cabo sus responsabilidades educativas de enseñanza-aprendizaje como al
alumnado para llevar a cabo sus responsabilidades
educativas también de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, recoge que deberá tenerse especialmente
en cuenta a los alumnos y alumnas que por circunstancias socioeconómicas y/o familiares no gocen de
los recursos tecnológicos, materiales y humanos,
que les permitan un acceso equitativo y de calidad
a distintas fuentes del conocimiento (físicas o virtuales). Estamos de acuerdo.
Contempla un amplio margen de actuación en el
trabajo educativo del docente porque, por un lado,
señala que este trabajo se debería centrar en el repaso, la profundización y el afianzamiento de los
contenidos y aprendizajes fundamentales de cada
materia y en las competencias básicas abordadas
desde el comienzo del presente curso hasta el mes
de abril; por otro lado, añade que el profesorado que
considere que su alumnado tiene un dominio suficiente, podría proponer tareas de profundización y
ampliación de los aprendizajes fundamentales.
Esto último puede ser especialmente significativo
en el alumnado de etapas postobligatorias, especialmente, en el que se presenta a la aplazada –pero
no anulada– prueba de acceso a la Universidad. En
mi opinión, debería implementarse otra fórmula de
carácter excepcional para el acceso a la Universidad
sin prueba, dado el alto nivel de estrés con el que,
en general, vive el alumnado –también sus familias y el propio profesorado– su preparación, el cual
previsiblemente se disparará en las condiciones
que le tocará hacerlo por COVID-19. Además, cabe
cuestionar si las aglutinaciones que conllevan la ce18 AOSMA

lebración de este tipo de pruebas serán bien vistas
por las autoridades sanitarias en el mes de julio, y
si pueden implementarse en condiciones que sean
totalmente seguras para sus miles de participantes.
En relación con la evaluación, el documento recoge
que las evaluaciones estarán basadas en el grado de
adquisición por parte del alumnado de los objetivos
educativos, los contenidos, aprendizajes y competencias señalados y trabajados, tanto en casa por el
alumnado durante el confinamiento, como en las
clases presenciales a partir del momento que éstas
pudieran realizarse. Se propone que las tareas educativas llevadas a casa sean evaluadas desde planteamientos de valoración de los desempeños desarrollados, mediante informes personalizados del
alumnado, atendiendo a sus condiciones tecnológicas y de conectividad para la creación del conocimiento. En definitiva, la brecha digital no puede ser
la causa de una evaluación negativa de los aprendizajes y las competencias.
Finalmente, respecto a la promoción, el Consejo
Escolar del Estado (2020) considera que la evaluación final negativa y la repetición deben ser también recursos realmente extraordinarios, mesurados y siempre adoptados por el equipo docente; y
que debe asegurarse que ningún estudiante pierda
el curso por la situación creada por el coronavirus.
Hablar en estos términos me invita a pensar que, en
último término, se “pasará la mano” al alumnado,
especialmente, al menos favorecido digitalmente.
Las autoridades competentes ya están tomando
decisiones sobre este menester. En el borrador elaborado por la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía (2020) relativo a las medidas
educativas a adoptar en el tercer trimestre, se recoge que se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y,
a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

Yendo más allá, otro reto será, una vez reanudadas
las clases presenciales, cómo los centros y el profesorado adaptarán sus actividades lectivas a las nuevas circunstancias. Me parece importante subrayar
que el reinicio de las clases –ya sea en junio o en
septiembre– no debe convertirse en una encerrona
después de meses de confinamiento para recuperar
curricularmente todo el tiempo perdido. Confío en
que seremos capaces de poder atender el emergente, es decir, de ver y responder a las necesidades que
tenga el alumnado en esos momentos, procurándoles el espacio y el tiempo para reflexionar sobre la
experiencia que han vivido; contar cómo le influyó
a cada uno, a sus familias, a su localidad; expresar
sus sentimientos e inquietudes; y escuchar a sus
compañeros. En resumen, de permitir el encuentro con los demás y aprovechar la oportunidad de
aprender de esta situación excepcional tomando
conciencia de ella.
Sólo desde la conciencia acogeremos todo lo que
la vida nos presenta. En palabras de Toro (2020),
esta situación excepcional es una ocasión para dirigir la mirada hacia nosotros mismos, hacia lo que
uno mismo puede hacer, hacia cómo nos situamos y
cómo respondemos a esta realidad. El carácter dramático de situaciones como una pandemia recoloca
en su justo lugar las prioridades y reorienta los afanes. También hace que se funda en una pertinente
síntesis esa triada de lo urgente, lo importante y lo
esencial, que suele estar desmembrada y, no pocas
veces, en antagonismo y oposición en nuestras decisiones cotidianas.
Mi naturaleza es optimista y, a pesar de todas estas
vicisitudes relatadas en el proceso, me han resultado inspiradoras las respuestas de mis compañeros
a esta situación y el replanteamiento de su trabajo
ante la realidad que estamos viviendo. No me cabe
duda de que esta situación nos traerá la posibilidad
de un aprendizaje, de cambio, de crecimiento, siempre que haya conciencia de lo vivido. Estas situacioAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

nes nos invitan a pararnos y reflexionar y a movilizar nuestros mejores recursos. Muchas cosas ya no
serán igual o no las viviremos de la misma manera
porque esa realidad eterna ya se ha convertido en
palpitante. Como dice mi compañera Teresa Arbolí, estado de alerta, estado de oportunidad.
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Iguales en la pandemia,
El monográfico del último número de la revista
AOSMA de noviembre de 2019 llevaba por título
Cuando llega el drama. Poco sabíamos cuando lo
planificamos que este llegaría tan pronto y de forma tan brutal. Si entonces pensábamos en el suicidio, los abusos contra menores o las catástrofes
naturales entre otras como causas de este drama
ahora vemos con estupor que todo eso ha quedado
opacado por la magnitud de la tragedia que estamos viviendo.
Personalmente asisto a esta situación desde la perplejidad, la angustia y la impotencia. Es difícil para
gente activa admitir que tu única forma de ayudar
es no hacer nada y quedarte en casa. Así como es
difícil para gente básicamente social no poder contactar con tu círculo más allá de los que convives. Y
si esto es así para los adultos qué no será para los niños y adolescentes, más activos y más sociales que
nosotros si cabe. Si desde nuestra supuesta mayor
madurez y preparación no hallamos respuestas a lo
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que ocurre cómo pedirle a nuestros niños y jóvenes
que lo hagan. Y no sólo eso, les pedimos que continúen su formación reglada desde casa a través de los
medios tecnológicos de los que no todos disponen.
Mucho se ha hablado y se seguirá hablando sobre la
respuesta desde la escuela a esta situación y las exigencias que está teniendo sobre el alumnado y las
familias. A través de trabajos, exámenes y actividades que reproducen lo que se hacía en clase se pone
más presión a una situación ya de por sí explosiva.
He abandonado el trabajo activo en el centro hace
apenas un trimestre pero por lo que detecto en las
redes y por compañeros se ha afrontado esta situación en general como una continuidad del trabajo
docente. No detecto ningún cambio en contenidos,
ni metodología, más allá del uso obligado de TIC,
ni adaptación al contexto absolutamente nuevo en
que se produce el acto docente. Todo ha cambiado
y en la escuela se sigue haciendo prácticamente lo
mismo pero a distancia. Además se pretende que al
volver todo se retome tal como se dejó, como cuando vuelves de vacaciones. Mis disculpas anticipadas y mi aplauso a los centros y docentes que hayan
elaborado una respuesta más adaptada a la situación, que sin duda los habrá.
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Y este continuismo e indiferencia ante la situación
afecta mucho más al alumnado más desfavorecido
que sufrirá en mayor medida las consecuencias. En
marzo de 2019 hice una investigación sobre la disponibilidad de medios tecnológicos en los hogares
del alumnado de mi centro. Una de las variables que
analicé, la que más me interesaba, era la del contexto sociofamiliar. En los gráficos que se adjuntan se
muestran los datos de disponibilidad de medios en
los que se puede constatar como esta brecha es muy
evidente entre el alumnado bilingüe y no bilingüe
que es un criterio que en mi centro al menos distinguía claramente el alumnado más y menos favorecido. Se puede consultar el estudio completo de 1º
de ESO y de 2ª de ESO (2) en los enlaces.
Está claro que nadie tenía recetas para esta situación pero también lo está que si seguimos haciendo
lo mismo obtendremos los mismos resultados, en
este caso mucho peores para los sectores más afectados por la brecha digital. En este sentido me han
causado estupor las propuestas del Consejo Escolar
del Estado en el que apoya que los contenidos que
sigue el alumnado en casa sean evaluables y que el

alumnado pueda repetir curso para que no “se relaje”. Si hay algo que está lejos de darse en esta situación para todo el mundo es la relajación. Me imagino a un alumno o alumna de zonas deprimidas
en una vivienda de sesenta metros, con dos o tres
hermanos, algún abuelo o tío en casa, sin poder salir, con una tablet o un móvil, en el mejor de los casos, como todo equipamiento tecnológico y que al
volver al instituto, si volvemos este curso, se le diga
que como había suspendido el primer trimestre por

desiguales en la
respuesta educativa
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relajarse y no ha hecho nada en el confinamiento
por relajarse, va a repetir el curso. Todos sabemos
que la evaluación es inherente al acto educativo
pero también que deber ser contextual, holística y
personalizada. De todo esto no habla el Consejo,
solo de aprobar o no, repetir o no, titular o no, como
siempre. Aunque se trata de un órgano consultivo
no tengo muchas esperanzas de que los órganos
ejecutivos modifiquen mucho estas directrices.
Afortunadamente sí he visto algunas propuestas
más innovadoras y adaptadas por parte de los sectores más inquietos del conglomerado heterogéneo que conforma el sistema educativo. Me refiero
a los ámbitos de la Orientación o la Atención a la
Diversidad, desde los cuales hay planteamientos
que permiten una respuesta más singularizada y
ajustada a la situación. Se hace hincapié en los aspectos emocionales, afectivos, de comunicación y
cooperación dentro de la familia. Se trata de dotar a
nuestro alumnado de herramientas adaptadas a las
distintas etapas y edades para gestionar el carrusel
emocional en el que están, estamos todos, inmersos. Han pasado de la alegría por no tener que ir a
clase, a la inseguridad de no saber muy bien porqué,
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al miedo al contagio suyo o de familiares, a la incertidumbre por cómo terminará todo, al aburrimiento y la ansiedad de una confinación muy severa, a la
tristeza por todo lo perdido, a la rabia por verse en
una situación ante la que no pueden hacer nada… Y
eso en caso de que no hubiera ya una situación problemática o carencial en casa o un contagio de personas significativas para ellos. Y eso, que es común
a toda la población, en el caso de los niños y jóvenes,
se agrava por su labilidad emocional, su vulnerabilidad y sus carencias en la comprensión global de la
situación. Saber qué es una metonimia, un polinomio o los ingredientes de la ionosfera no creo que
les ayude mucho. Tal vez fortalecer su resiliencia,
tener lecturas adecuadas o técnicas de relajación y
afrontamiento puedan serles de más utilidad vital
en estas circunstancias. Por ello parece razonable
no recargarlos con tareas académicas que si ya en
un contexto ordinario son excesivas, repetitivas,
mecánicas, aburridas y sobre todo prescindibles en
el actual llegan a ser una cruel parodia de la orquesta del Titanic que sigue tocando lo mismo siempre
aunque todo se hunde a su alrededor. Sólo que esta
daba un consuelo y la escuela añade un tormento.
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Todo esto lo expresa mejor que yo Isaac Rosa en un
artículo de 7-4-20 en Eldiario.es (1): “A ver si lo he
entendido: estamos viviendo (en palabras del secretario general de la ONU) ‘la peor crisis mundial
desde la II Guerra Mundial’... pero cuidado no vayan a perder clase los chavales. Nos dicen que esto
es ‘una guerra’ que exige una ‘economía de guerra’,
sacrificios, medidas excepcionales, estado de alarma, recortes de libertades y hasta nuevos Pactos de
la Moncloa… pero continuemos con el curso escolar, que desde casa y con un ordenador se arregla
todo”.
Recomiendo su lectura íntegra en el enlace porque
no tiene desperdicio. Y recomiendo también la lectura de una entrevista al gran Francesco Tonucci
en El País de 11-4-2020 (3)

ENLACES
1. El mundo se derrumba pero que los
chavales no pierdan clase

2. Estudio sobre disponibilidad y uso
de medios de comunicación en alumnado
de 1º y 2º ESO

3. Francesco Tonucci: “No perdamos
este tiempo precioso dando deberes”

Para superar en la medida de lo posible una situación tan excepcional como esta hay que adoptar
medidas excepcionales o potenciar aquellas que
ya estaban pero de las que no se hacía un uso suficiente y adecuado y puedan ser eficaces en esta
circunstancia. Se dice que una de las virtualidades
de la pandemia es su carácter democrático porque
ataca por igual a todos independientemente de su
nivel social, económico o cultural. No hagamos que
las medidas educativas adoptadas para superar esta
situación rompan con esta máxima al resquebrajar
el principio de igualdad de oportunidades tan presente en nuestra legislación como ausente en muchas realidades.
Deseo que estas palabras sirvan de testimonio y
para promover algunas reflexiones en todos nosotros y nosotras que tenemos la responsabilidad de
la formación de las futuras generaciones.
No quiero acabar sin agradecer la labor de todos
los que están en primera línea y sin desear que todo
esto nos sirva para mejorar como personas y como
sociedad.
Un abrazo solidario y mucho ánimo.
24 AOSMA
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10,00
0,00

0

1

2

3 O MÁS

% TÁBLET PROPIA
1º-2º ESO
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
BILINGÜE (110 AL)

50,00

NO BILINGÜE (81)
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
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SI

NO
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Sin Título/ victoria maldonado
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Sin título / lourdes otero rodríguez @ analiliotero
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_02
MONOGRÁFICO

LA ORIENTACIÓN
FRENTE A
LA PANDEMIA
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La orientación
educativa en tiempos
de COVID-19:
con ganas, en equipo y con humildad

jesús zapatero herranz
orientador i.e.s pablo serrano
zaragoza

diariodeclasezapa@gmail.com

Reflexionando sobre cómo debe ser la orientación
educativa en tiempos de la enfermedad COVID-19,
por más vueltas que le doy, no llego a ninguna respuesta clara. Más bien me surgen más preguntas…
Algunas de estas preguntas son similares a las que
me hacía en el mes de febrero, es decir, antes de que
todo esto ocurriera, pero otras son diferentes.
Pienso que esta situación tan imprevista, tan grave
y tan compleja a todos los niveles, nos pone a todos
ante las preguntas más importantes y trascendentales de la vida, como personas, como individuos
y como sociedad. Nos enfrenta a nuestros valores
y a nuestras prioridades, a nuestras expectativas y
actitudes, a nuestra capacidad de aprendizaje y de
adaptación. De alguna manera, también es un examen colectivo a nuestras competencias sociales y
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cívicas, a nuestras competencias organizativas y de
trabajo en equipo, así como de iniciativa y espíritu
emprendedor y, por supuesto, a nuestras competencias emocionales y nuestra capacidad para gestionar la incertidumbre. ¡Casi nada! Y me surge una
primera pregunta: ¿cuál es el resultado de nuestra
“evaluación” (como colectivo) en todas estas competencias? Y esta pregunta nos podría llevar a otra:
¿estamos preparados para evaluar y trabajar por
competencias?
En un primer momento, se ha puesto el acento en
la competencia digital, es decir, la competencia imprescindible para poder llevar a cabo la educación
y orientación a distancia… Y debo reconocer que
la capacidad de respuesta, en general, ha sido muy
positiva ya que hemos conseguido llegar, en apenas tres semanas, al “lugar” donde seguramente
ya deberíamos haber llegado hace algún tiempo
(o bastante tiempo…). Se ha conseguido, gracias a
un esfuerzo muy grande de todas las partes, el ob-
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Ilustración/ monserrat alonso álvarez orientadora educativa eoep villafranca del bierzo (león) @monsealo

jetivo de normalizar el teletrabajo, en nuestro caso
“educación/orientación a distancia.” Por una parte
hemos comprobado la contribución decisiva de la
tecnología para trabajar a distancia… pero, a la vez,
me surge la siguiente pregunta: ¿en qué medida
sustituyen estos medios y tecnologías la práctica
docente del profesorado, incluyendo al profesorado
de los Servicios de Orientación?
A la vez, también se han hecho más visibles que
nunca - a pesar de que siempre han estado ahí - las
enormes desigualdades que existen en nuestra sociedad y, por tanto, en nuestro alumnado y familias.
Desigualdades en cuanto a los recursos necesarios
para el teletrabajo (brecha digital) pero también
en otras muchas cuestiones ya sean socioeconómicas, culturales o familiares, entre otras. Y toda esta
realidad, es decir, la diversidad que tenemos en la
sociedad y, por tanto, en los centros educativos, me
lleva a preguntarme cómo vamos a trabajar a distancia teniendo en cuenta estas realidades… ¿Es po-
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sible una educación inclusiva a distancia? ¿De qué
manera? No me cabe la menor duda de que todos
estamos haciendo lo que podemos pero también
considero que es el momento de plantearnos todas
estas cuestiones. Es hora de reflexionar y de tratar
de llegar a respuestas y estrategias consensuadas,
ya que una cosa es dar respuesta de una manera coyuntural y provisional a esta situación y otra, tratar
de aprovechar la experiencia - haciendo de la necesidad virtud - y profundizar en las metodologías
y los procesos que nos permitan integrar de una
manera eficiente las Tecnologías del Aprendizaje,
la Información y la Comunicación en nuestra tarea
docente y orientadora, en los procesos de enseñanza-aprendizaje así como en las programaciones y en
los proyectos, en la organización y en la gestión de
los centros.
Una de las consecuencias de la situación que estamos viviendo a causa de la pandemia es la sensación de vulnerabilidad de la que estamos siendo
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Ilustración/ monserrat alonso álvarez
orientadora educativa eoep villafranca del
bierzo (león)

@monsealo

conscientes ahora más que nunca (Villaescusa
Alejo, 2020). Esa vulnerabilidad unas veces puede
ir acompañada de miedo, otras de solidaridad…, en
cualquier caso está provocando torrentes de emociones que se pueden expresar de mil maneras diferentes… Dese los diferentes ámbitos de la Orientación Educativa el trabajo con colectivos, personas
y familias en situación de vulnerabilidad es algo
bastante habitual, si bien, no en circunstancias
como las actuales, por supuesto. Esta experiencia
nos hace ser más conscientes de la situación que estarán atravesando ahora esas personas, familias y
colectivos y nos preguntamos si, en el futuro inmediato, el Sistema Educativo (y la Orientación) será
capaz de dar una respuesta eficiente y solidaria esas
personas, familias y colectivos… y cómo se articularán dichas respuestas… (¿será con los mismos recursos actuales?)
30 AOSMA

Recuerdo que hace ya ocho o nueve años realicé
un trabajo de investigación sobre la Orientación
(Zapatero Herranz, 2012) en el que una de las preguntas que hacía a diferentes miembros de la Comunidad Educativa era acerca de qué aspectos de
la Orientación valoraban más. La respuesta más repetida entonces fue “la “ayuda” y el “apoyo” que se
prestaba cuando era necesario”… Muchos decían:
“Siempre están ahí cuando hacen falta…”
La experiencia desde entonces, así como la situación
que estamos viviendo actualmente, me han reafirmado en algunas cuestiones, como las siguientes.
• La Orientación (y sus equipos humanos), tiene
su razón de ser como ayuda a todos los miembros
de la Comunidad Educativa, siendo el alumno su
principal centro de intervención. En momentos de
especial necesidad, como el actual, con mayor moAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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tivo. Ya hace un tiempo proponía que “las tareas
de los Servicios de Orientación que más influyen
en los resultados, son las que tienen que ver con el
trato directo a las personas (alumnado, familias,
profesorado, etc.) en el marco de proyectos y programas integrados en el centro y en el entorno.”
(Zapatero Herranz, 2017)
• La Orientación no puede hacer nada sin la colaboración, la coordinación y el apoyo de los equipos
directivos y el profesorado. Esto es fundamental.
•
Una de las herramientas fundamentales de la
Orientación es generar procesos emocionales y de
participación, tanto individuales como colectivos,
siendo fundamental en la mayoría de los casos, el
acompañamiento físico y presencial.
•

En relación con lo anterior, el trabajo de apo-
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yo a la tutoría y a la educación socioemocional debe
ser potenciado en el futuro, encontrando fórmulas
y estrategias avaladas científicamente y puestas en
práctica con rigor y eficacia.
• La inclusión educativa, como principio y como
estrategia, va a tener que reforzarse ahora más que
nunca (y a reinventarse) si no quiere convertirse en
un concepto retórico vacío de contenido.
•
El avance que se ha producido en muy poco
tiempo, a la hora de trabajar a distancia, colaborar y
compartir recursos (tanto entre el profesorado de
orientación como en los propios centros) debería
continuar buscando, además, nuevas fórmulas que
permitan humanizar esa tecnología, con creatividad y con metodologías eficaces capaces de complementar, y no sustituir, a la docencia y la orientación de tipo presencial.
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•
Se tendrían que crear plataformas online potentes, funcionales e integradas en otras ya existentes, que permitan hacer visible a la Comunidad
Educativa todos los recursos, la información y los
programas relacionados con la Orientación Educativa, a modo de Servicios virtuales de Orientación. Por cierto, es preciso recordar, poner en valor
y agradecer a sus creadores, que se adelantaron a
su tiempo, experiencias y proyectos como “Orientapas”, “Tuitorientadores de Guardia”, “Maletín
OrienTIC” o “Colectivo Orienta”, entre otros, ya
que son una fuente inagotable de recursos innovadores y plenamente útiles. Han trazado el camino
a seguir y, probablemente, sus aportaciones tengan
algo que ver con la rápida respuesta que se ha podido “improvisar” a la situación actual …
• La Administraciones Educativas deberían potenciar la colaboración y coordinación entre las diferentes redes de orientación (Zapatero et al., 2019)
así como el trabajo interdisciplinar con otros ámbitos y recursos.
• Se debe profundizar en la capacidad de autonomía y la flexibilidad de los Servicios de Orientación
en consonancia con la capacidad de autonomía y la
diversidad de contextos de los centros educativos.
•
En paralelo, se debería ampliar la dotación de
los recursos humanos y materiales con criterios de
proporcionalidad, calidad y eficiencia.
• Se deberían simplificar al máximo los procesos
administrativos relacionados con la Orientación y,
me gustaría suponer, también en muchos otros ámbitos. Es necesario eliminar el trabajo burocrático
que no aporta ningún valor, permitiendo utilizar de
una manera eficiente los sistemas informáticos que
sirven para gestionar toda la información del sistema Educativo. Está muy claro que tecnológicamente es posible porque en otros ámbitos ya se hace. Es
una cuestión de eficiencia, de ahorro, y también de
transparencia. La Administración digital es com32 AOSMA

patible (y necesaria) para un ejercicio pleno de los
derechos de todo ciudadano.
Supongo que mis reflexiones no aportan cosas demasiado novedosas y que cada profesional, desde su
experiencia y su mirada, puede estar de acuerdo o
no con ellas. Se quedan muchas ideas en el tintero
pero, en cualquier caso, lo que me parece muy importante y quiero agradecer de manera muy especial, aquí y ahora, es que existan grupos y profesionales como los que hacen posible que existan estos
debates, estos cauces para la participación y estos
recursos para la difusión, la formación y la innovación en Orientación educativa… Para mí, en el debate y el intercambio de experiencias y propuestas,
están las claves de la Orientación educativa en los
tiempos de COVID-19 y, por tanto, las claves de la
Orientación del futuro, aunque aún no sepamos
cómo va a ser ese futuro.
Los debates, experiencias y reflexiones en grupo
(Del Mazo Fuente, 2018) son los que nos permiten
actualizar nuestros modelos y referentes históricos, tanto a nivel teórico como práctico, ya que
los contextos actuales y futuros de la orientación
educativa, nada tienen que ver con los tiempos y las
condiciones sociales, culturales, científicas y tecnológicas que dieron lugar a dichos referentes…
Porque “Los tiempos están cambiando”, como decía Bob Dylan en 1964, tendremos que adaptarnos
a esta nueva realidad y hacerlo de la mejor manera
posible, siendo conscientes de que nos jugamos
mucho… Sobre cómo hacerlo, solo se me ocurren
tres cosas: hagámoslo con ganas, en equipo y con
humildad. Como decía Machado, “se hace camino
al andar”… y también… “¿Tu verdad? No, la Verdad,
y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.”
Muchas gracias y mucho ánimo.
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No exageramos si decimos que estos días estamos
pasando todos por un estado especial. Estamos
pensando en concreto en nuestros alumnos, o lo
que es lo mismo, nuestros hijos. Estamos pensando
en ese “estado de alarma”, no del país, sino el psicológico, evidenciado y agravado por la cuarentena a la que nos estamos enfrentando. Ante esta situación lo mejor y, a modo de prevención, es tener
claras algunas indicaciones y consejos que puedan
ayudarnos en casa.

Algunas
aportaciones
de la
orientación
educativa en
red
durante el
confinamiento
por la
pandemia de
COVID-19
colectivo orienta
claudio castilla romero, alberto del

mazo fuente, mónica diz besada y maría
de las olas rodríguez hernández

colectivorienta@gmail.com
ilustraciones de monserrat alonso
álvarez orientadora educativa eoep
villafranca del bierzo (león)
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Orientadoras y orientadores educativos de toda España, de manera individual o a través de asociaciones profesionales, Equipos o Departamentos, han
compartido en redes y blogs durante estas semanas
de confinamiento, iniciadas el 14 de marzo de 2020,
una serie de consejos basados en nuestros conocimientos y en las evidencias aportadas por especialistas en estas situaciones.
Junto a la pandemia, en estos tiempos se ha acuñado y afianzado otro término como el de Infodemia,
que emplea incluso la Organización Mundial de la
Salud para referirse a la sobreabundancia de información - alguna rigurosa y otra mucha falsa - sobre
un tema. Por ello, los editores del blog Colectivo
Orienta (https://colectivorienta.wordpress.com/),
lejos de querer ser exhaustivos y recopilar todas las
orientaciones, nos hemos centrado en hacer una tarea de curación de contenidos, seleccionando solo
unas cuantas fuentes y reordenando sus aportaciones en cuatro categorías: orientaciones generales,
orientaciones para familias, orientaciones para
estudiantes, orientaciones para docentes y tutores y, por último, orientaciones para orientadoras
y orientadores. Confiamos en que este documento
pueda ser útil, pues está hecho desde ese enfoque
aplicado, pensando en el lenguaje más apropiado
para cada grupo destinatario. Vaya por delante que
todo el mérito de este artículo es de quienes han
realizado este trabajo compartido en red y cualquier error u omisión debe ser atribuido directamente a quienes realizamos esta recopilación.

@monsealo
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ORIENTACIONES
GENERALES
Nos quedamos en casa
para parar el virus.
Es nuestra responsabilidad y
nuestra aportación hacia los
demás, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y por nuestro
compromiso cívico. Sabiendo y no olvidando por qué nos
quedamos en casa, todo tiene
más sentido (Miguel Nanclares). Debemos convencernos
de que nos tenemos que quedar en casa, hacernos conscientes de nuestra corresponsabilidad y reforzarla con
la idea de que es una batalla
que ganaremos entre todos.
Debemos comprender que se
trata de un sacrificio que tendrá una recompensa de la que
todos nos alegraremos pues
están contribuyendo al bienestar de todos y a la historia.
(COPOE)
34 AOSMA

Mantente ocupado
Si estás ocupado no estás preocupado, no le das demasiadas vueltas a la cabeza. No te dejes caer en el sofá pasando las horas muertas tirado, viendo la tele, con el móvil, la Tablet, o jugando a videojuegos sin más. Se te puede hacer eterno, todas las horas iguales,
sin estímulos cambiantes. Combina, en la medida de lo posible,
actividades que requieren esfuerzo mental, con otras que sean
de carácter manipulativo, haz ejercicio físico moderado, dedica
un rato al juego, ordena eso que siempre dices que vas a ordenar
cuando tengas tiempo, escucha música (he dicho música, no reggaetón). Tampoco te excedas queriendo hacer demasiadas cosas.
Aunque parezca que tenemos un tiempo ilimitado para hacer todas las cosas del mundo, no podemos llevar el mismo ritmo que en
una situación normal. No es lo mismo asistir al centro escolar o
al trabajo, con su estructuración, cambios de espacios físicos durante la mañana, intercambios sociales, recreo o descanso al aire
libre, etc., que pretender estar un montón de horas en tu habitación, además de las que ya pasas durmiendo. Además, tienes una
serie de distractores que no son fáciles de evitar (en el colegio o en
determinados trabajos no puedes usar el móvil, por ejemplo). Por
tanto, por mucho que queramos, tampoco podemos estresarnos
queriendo llevar el mismo ritmo o mayor que en la vida normal.
Ahora, eso sí, no estás de vacaciones y tienes que cumplir con tus
obligaciones escolares o laborales, si no quieres llevarte un susto
con las notas o con tu jefe. (Juan Carlos López)
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Trata de mantener la normalidad
sin obsesionarte con el exceso de
información (AAP)
Para mitigar la ansiedad, hay que evitar estar todo
el día hablando del asunto y sobre todo no dar credibilidad a las noticias que no sean de procedencia oficial. (COPOE) - No estés todo el día informándote sobre el coronavirus. No te quedes con
la tele o la radio puesta todo el día escuchando las
últimas novedades, las últimas cifras de afectados, las reuniones políticas, o qué opina el famoso

tal o cual en el Sálvame. Ve las noticias o lee el periódico en unos momentos determinados del día
y ya está. Además, con lo sensacionalistas que son
a veces te puede dar una visión casi apocalíptica
de la realidad. Apaga la tele la mayor parte del día.
Y si estás navegando por Internet cuidado con las
fake news. Déjate asesorar por los que saben, los
médicos e investigadores especializados. Tampoco te vayas al lado opuesto, que te dé igual lo que
pasa en el mundo, que formas parte de él. (Juan
Carlos López)

Cultiva tu mente y mantén la actividad física
(AAP)
El autocuidado personal, físico y emocional, es uno de los pilares de
nuestro bienestar (EOEP Rioja Baja). Mantén una rutina. En la medida
de lo posible, mantén unos horarios similares a los que llevarías en tu
vida normal. Tener la vida estructurada, pudiendo prever lo que va a
suceder a continuación, da mayor equilibrio y estabilidad emocional y
de conducta, y previene de la desorientación temporal (los días no se
hacen tan largos). Duerme las mismas horas que un día de clase o trabajo, no como en un fin de semana, evitando las siestas largas que después
te hacen trasnochar. Tampoco abuses del picoteo y mantén los horarios de las comidas. No mates el aburrimiento comiendo por comer, y
mantén una alimentación equilibrada. Es fácil caer en comer patatas
fritas, bollería, etc. También debes mantener un horario de trabajo o
estudio, dentro de lo que te sea posible, similar al que tienes fuera de
casa (sé que es difícil y, en algunos casos, inviable). Es difícil mantener
la atención al mismo nivel que en el trabajo. Tampoco te vayas a tirar
todo el día trabajando sin parar (el que pueda hacerlo), para aprovechar
y hacer mucho más de lo que puede en la vida normal. ponte límites horarios. Ni te pongas a comer en la mesa de trabajo para aprovechar. Y
una cosa más importante de lo que parece: si puedes, toma algo el sol.
En un patio, jardín, ventana,... Puede ser un beneficio muy grande para
tu estado de ánimo.(Juan Carlos López)
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Mantén tu higiene
personal y de tu
entorno
No te abandones porque
no vas a salir y no te va a
ver nadie. No vayas en
pijama todo el día, o con
el mismo chándal viejo
varios días, sin afeitar
(algunos en Secundaria
ya os afeitáis),... A veces,
puede servir vestirte casi
de la misma forma que
si fueras al colegio o el
trabajo. No es necesario
que te pongas el uniforme o el “chándal oficial”;
sino que te vistas como si
fueras a salir a la calle. Y
una cosa que parece una
tontería; pero no lo es:
haz la cama. (Juan Carlos
López)
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Identifica, comprende y regula tus propias
emociones
adoptando una actitud positiva (AAP). Localiza tu rincón de paz
en casa y el horario en el que puedes disfrutar de él. Un lugar en el
que te encuentres tranquilo/a y sientas que tienes un espacio para
tu intimidad (Begoña Mena). Para y respira. Lo primero y mejor
que puedes hacer es ocuparte inicialmente de ti, darte un espacio,
parar, respirar, sentir y escucharte. (APOECYL). Haz uso también
del sentido del humor (AAP). No olvidemos el sano y sabio humor
que tanto relaja a ratos (APOECYL). Ante la angustia y pánico,
acudir a un profesional (AAP). Ante esta situación de cuarentena
o aislamiento preventivo es importante aceptar qué es lo que está
sucediendo y normalizar tanto las emociones de los adultos como
las de los niños. Es necesario aceptar nuestras emociones, aprender a expresar correctamente nuestras emociones, e intentar regular nuestras emociones desarrollando estrategias como control
de la euforia, tolerancia a la frustración, control de la impulsividad… Es importante centrarse en el momento presente, en lo que
conocemos, ser optimistas y adaptarnos a la nueva situación. Para
poder aprender a gestionar lo que sentimos y cómo lo sentimos
es importante aprender un poco más sobre lo que son nuestras
emociones y cómo actúan en nuestro bienestar y acciones, con el
fin de poder elegir mejor los recursos que necesitamos y aquellas
fortalezas o puntos emocionales que deseamos trabajar. Buscar el
bienestar emocional y el equilibrio es una carrera de fondo tanto
para nosotros mismos como para los que nos rodean estos días.
Es importante cuidarse, cuidar de los demás, divertirse, pero también cuidar nuestros sentimientos y cómo nos afectan y ayudar a
nuestros hijos a gestionar todo ese torbellino de emociones que no
saben dónde poner ni cómo organizar (EOEP Rioja Baja).
No pongas fechas
No te hagas demasiadas expectativas de que la fecha tope es esta o
aquella, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Puede que estemos más tiempo encerrados de lo que se ha previsto
inicialmente. Si te haces expectativas y luego no se cumplen te vas
a frustrar y te va a costar asumir que esto se alarga. (Juan Carlos
López) Tranquilo, tranquila, todo es transitorio. Ahora tienes algo
muy valioso: disfruta de tu tiempo (Begoña Mena).
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El sentimiento de
comunidad es algo
maravilloso,
una de nuestras fortalezas
como seres humanos que
en esta situación se hace
más importante y visible.
(APOCLAM) Participar
cada día en el aplauso compartido a los sanitarios
para sentir que formamos
parte de algo colectivo y
transcendente. (COPOE)
Reconocer la importancia
de los servicios públicos
esenciales, el valor de la
comunidad y de la ayuda,
o dar un respiro al medio
ambiente, son hechos hoy
en día que nos pueden ayudar a seguir caminando
a ser una sociedad mejor.
(APOCLAM) Debemos
ser generosos, altruistas y
solidarios con quienes más
lo necesitan (AAP). No olvidemos la esperanza en la
construcción conjunta de
un mundo mejor. ¡Juntos
podemos! (APOECYL)

Busca apoyo en tus
seres queridos y
amigos (AAP)
Mantén contactos sociales.
No te aísles y ten contacto con tus amigos, primos,
abuelos, etc. Las nuevas tecAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

nologías son un aliado en este aspecto. Pero cuidado, tampoco te tires todo el día con el WhatsApp
liado porque tienes cosas que hacer. También es necesario un rato de soledad, silencio y tranquilidad.
Necesitas un rato para estar contigo mismo. En definitiva, equilibrio y variedad. Ratos de relaciones y
ratos de soledad. Esta situación puede ser algo difícil para los que viven solos, por lo que es importanAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

te mantener contacto social de alguna forma (Juan
Carlos López). Cuenta cómo te sientes a las personas de tu confianza. Compartirlo con tu familia y
amigos te ayudará a identificar correctamente tus
emociones, a gestionar tus miedos y a mantener la
serenidad. Además, te sentirás apoyado: “Te sucede
a ti y, por tanto, es importante y nos importa.” (Begoña Mena)
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Practica la resiliencia
o capacidad para adaptarnos a las situaciones
adversas positivamente (AAP). No caigas en el
negativismo. Parece que todo es un desastre, que
se está haciendo todo mal. No estés con pensamientos repetitivos y constantes sobre un futuro
muy oscuro, o que va a pasar esto o aquello, o que
la situación familiar está en juego. No sabemos si
esto ocurrirá o no, ni con qué intensidad. Hoy en
día sabemos hasta donde sabemos, van cambiando las cosas de un día para otro. Sólo nos queda
afrontar la inmediatez, el corto plazo, el partido
a partido, como diría Simeone. La situación es
incierta, nunca vista y difícil, tampoco hay que
negarlo. Pero es en estos momentos en los que
también se ve la grandeza del ser humano, nos
hacemos fuertes, nos superamos a nosotros mismos, la solidaridad y los grandes gestos de personas anónimas salen a la luz y nos conmueven.
Los servicios sanitarios, las fuerzas y cuerpos de
seguridad, los camioneros, los empleados de los
supermercados, las farmacias, los agricultores,
los investigadores,..., están haciendo todo lo que
pueden y más por todos nosotros. Puedes encontrar en un vecino o en un desconocido esa ayuda
que necesitas, la esperanza de que vamos a salir
de esta airosos. Esto también nos va a servir para
valorar aquello que, por habitual, dábamos por
hecho y no valorábamos. Las cosas sencillas, dar
un paseo, ir a la playa, comer en una terraza al sol,
viajar, celebrar algo importante para uno (un bau-
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tizo, una boda, las fiestas del pueblo,...). Lo vamos
a hacer con más ganas que nunca la próxima vez.
(Juan Carlos López). Se trata de dar un enfoque
positivo a esta situación y aprovecharla como una
oportunidad para hacer esas cosas que se tienen
pendientes, una ocasión para disfrutar de estar
juntos y también de la soledad. Es un reto para
cultivar la paciencia, así como para valorar lo que
se tiene: un hogar y un país solidario y concienciado de que juntos lo conseguiremos. Seguro
que todos vamos a aprender mucho de esta experiencia y algo cambiará en nosotros para siempre
(COPOE). Esta nueva situación de cuarentena y
cambios radicales de hábitos y rutinas puede generar estrés, ansiedad e incluso llevarnos al límite
de nuestras capacidades, por ello fomentar la resiliencia nos permite desarrollarnos a partir de la
adversidad. Partir de situaciones negativas para
llegar al bienestar y al crecimiento tanto a nivel
personal como en la sociedad. El fin es mejorar
nuestra autoestima y percepción del mundo, generar una actitud positiva ante lo que ocurre, favorecer la conexión con los demás, dar refuerzo
positivo y evitar focalizar continuamente nuestra atención en lo negativo. Intentemos ante todo
mantener la mayor serenidad posible, meditar al
final del día, mirar a largo plazo y pensar cómo
nos gustaría recordar estos momentos dentro de
unos años, si queremos vivirlos como una crisis
o una oportunidad, y todas las lecciones aprendidas que podemos sacar de esta experiencia que
nos toca vivir (EOEP Rioja Baja).
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ORIENTACIONES
PARA FAMILIAS
Explica a los menores de forma
apropiada lo que ocurre. (AAP)
Haz entender a los hijos la situación. Explícales qué ocurre diciéndoles la verdad en el nivel
de profundidad que pueden comprender en su
edad, importante: sin alarmismos. (COPOE)
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Es un buen momento para conocer
mejor las emociones
las nuestras y las de los niños y trabajar sobre
ellas. El miedo puede ser una de las emociones
más intensas en estos días. Los niños notan el
miedo, escuchan a los adultos y perciben la situación de alerta… escuchan la palabra muerte
más veces de la habitual, enfermedad… Además, les hemos sacado de sus rutinas, no les
permitimos ver a sus amigos ni salir a los sitios
habituales de ocio. Todo esto puede provocarles mucha incertidumbre y frustración. Por ello
es tiempo de trabajar la honestidad emocional,
haciéndoles saber cómo nos sentimos y lo que
necesitamos o esperamos de ellos (EOEP Rioja
Baja). Realiza actividades de relajación y meditación, es buen momento para iniciar a los
niños en estas prácticas que tienen tantos beneficios. Existen muchos videos de meditación
guiada en Internet que ayudan a iniciarse en
estas prácticas. (COPOE)
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Es un buen momento para trabajar
con los niños y adolescentes grandes valores
como la empatía, la cooperación, la responsabilidad, el cumplimiento de normas, el conocimiento
de la Ley, el respeto a los demás, la solidaridad o
la importancia de pedir ayuda cuando la necesitamos. Es necesario crear un clima de confianza
para que los niños se sientan cómodos para expresar sus emociones y sus necesidades y pedir
ayuda cuando sea necesario. Es un gran momento

Ocupa el tiempo en hacer en casa
Mantén el horario habitual y los períodos de
sueño y vigilia lo más parecido posible a los
habituales. Programa actividades variadas y
cambiantes para no saturar con ninguna, sobre todo evitar la sobreexposición a las pantallas. Hacer actividades físicas compartidas
en familia como bailar siguiendo coreografías
o tablas de ejercicios. Actividades culturales
como visitas virtuales a museos (existe la visita virtual gratuita al Prado, Louvre, Vaticano,
Uffizi, British, Metropolitan, Hermitage…), ver
películas, teatro, documentales, escuchando
también cuáles son sus intereses. Fomentar la
creatividad y aprovechar este tiempo para hacer
actividades artísticas e inventar objetos, juegos, actividades… Facilitemos que los jóvenes
tengan iniciativas solidarias (COPOE) Nuestro
consejo es que las tareas familiares han de ser
consensuadas, acordes a la edad, repartidas y
compartidas. (EOEP Rioja Baja). Hablar de autocuidado es hablar de salud física practicando
buenos hábitos, de divertirse juntos jugando al
mismo tiempo que creamos lazos de conexión,
de salud emocional modelando una perspecti-
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para enseñarles como la empatía con los demás o
los gestos solidarios pueden ayudar a los demás y
la importancia de colaborar todos como sociedad.
Ante la situación que estamos viviendo y ahora
que estamos en casa todos juntos, es un buen momento para trabajar con los niños y adolescentes
grandes valores como la cooperación, la responsabilidad, el cumplimiento de normas, el respeto a
los demás, la solidaridad o la importancia de pedir
ayuda cuando la necesitamos (EOEP Rioja Baja)
Leer y leer, lo que os guste y por placer, solos y/o
en compañía. (COPOE)

va positiva sobre sí mismo con un reconocimiento y
gestión de emociones, y salud digital desarrollando
una identidad del menor en contacto con internet y
las nuevas redes sociales, asegurando nuestra seguridad y privacidad, evitando problemas cervicales y
de visión, y estableciendo relaciones sociales sanas.
(EOEP Rioja Baja)

El modelo de los hijos son los
padres
Si queremos hijos que se cuiden, debemos
practicar con el ejemplo. Si en nuestras rutinas
no tenemos hábitos de autocuidado, estamos
transmitiendo a nuestros hijos que es algo no
importante para llevar una vida plena. Cuidar
nuestra salud, comer bien, hacer deporte, tener
un espacio de cuidado personal o disfrutar de
actividades de ocio es uno de los mensajes más
poderosos que podemos dar a nuestros hijos.
Disfrutar de la vida, verbalizar los momentos
en los que lo pasamos genial, es transmitir emociones positivas que marcarán a fuego el autocuidado físico y emocional de nuestros hijos.
(EOEP Rioja Baja)
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La complicidad entre el cine y la escuela- J. M. Ruiz

Aprovecha para estrechar la relación con tu familia
Estos días vas a tener más tiempo que de costumbre para pasar con la familia. Normalmente,
las ocupaciones diarias nos impiden pasar más
tiempo juntos, hablar de gustos, aficiones, inquietudes, jugar,... No te encierres en el Netflix,
videojuego, YouTube o el Instagram. También es
normal que puedan surgir algunos roces al pasar tantas horas juntos en un espacio limitado.
Aprovecha también para dialogar y resolver los
problemas que normalmente no afrontamos con
nuestras ocupaciones. A algunos esto les va a suponer una seria incomodidad y les va a poner muy
nerviosos. Necesitas cierto espacio personal. Pon
tu granito de arena en las tareas del hogar, ya que
al estar tantas horas en casa, esta va a necesitar
limpiar y ordenar con más frecuencia. Tened paciencia, más de la habitual, los padres con los hijos, y los hijos con los padres, entre hermanos, con

los abuelos, con el familiar enfermo,... Los que pasáis tiempo solos en casa, entera para vosotros, u
os gusta estar ratos solos en determinadas zonas
de la casa, os va a costar compartir espacios, y os
puede costar especialmente a los que se os cae la
casa encima de forma habitual. Tenéis que armaros de paciencia (Juan Carlos López). Cuidemos
nuestras relaciones familiares. Estamos ante una
gran prueba de convivencia. En esta situación de
confinamiento por coronavirus estamos obligados a permanecer en nuestras casas con nuestros
familiares más cercanos a todas horas, esta situación puede generar ansiedad y conflictos por ello
es muy importante saber cómo gestionar este tipo
de conflictos y evitarlos. Para ello es necesario establecer normas y límites para todos consensuados, el respeto siempre debe estar presente, crear
un clima de confianza para comentar cómo nos
sentimos y respetar los tiempos en soledad y la
intimidad de cada miembro de la familia. (EOEP
Rioja Baja)

Facilita el contacto de tus hijos e hijas con amigos y
amigas con las tecnologías,
especialmente si lo demandan porque los echan de menos. (COPOE) Un elemento
importante para la salud mental de toda la familia es sentirse conectado a los demás.
Para eso, la tecnología es una gran aliada. Conectar con los amigos en las redes sociales o por teléfono va a ser importante para los adultos, pero también necesario
para los más pequeños. Los niños están acostumbrados a tener contacto casi diario
con sus amigos y compañeros del colegio, es importante intentar que mantengan
el contacto con esos compañeros a través de vídeos, videollamadas, chats de juegos
supervisados o a través de Skype o con salas de videoconferencia gratuitas como
“Zoom Meetings”. Debemos entender y comprender esta necesidad que los niños
nos pueden demandar y facilitarles, en la medida de lo posible y de una manera ordenada y coherente, este contacto y comunicación que les hará descongestionarse de la
realidad que están viviendo y a la vez sentir que no son los únicos que están viviendo
esta situación tan excepcional. (EOEP Rioja Baja)
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ORIENTACIONES
PARA ESTUDIANTES
No pierdas el hilo de los estudios
Procura un momento en el día para el repaso de
las tareas escolares, a medida que el alumnado
es mayor será el propio adolescente quien deberá asumir esta responsabilidad sobre todo si
cursa Bachillerato. (COPOE)
Respeta las horas de las comidas
y la calidad de lo que comes
Cuidado con estar comiendo cualquier cosa a
cualquier hora. Ya sabes verduras y frutas, legumbres…siempre que sea posible. Las bebidas
azucaradas y chucherías son “falsos amigos”.
Tu organismo y tu peso te lo agradecerán. (Miguel Nanclares)
En tu proceso personal de orientación vocacional
si quieres que sea reflexionado, conócete a ti
mismo/a, infórmate e investiga todas las opciones y decide, reflexionado sobre los factores que
van a influir en tu decisión. (Mónica Diz Besada)
Haz ejercicio, muévete lo que
puedas
Reserva media hora todos los días en el horario,
para hacer ejercicio en casa, pueden ser flexiones, estiramientos…cualquier cosa. En YOUTUBE hay miles de videos sobre ejercicio en
casa. Usa la bicicleta estática que tienes de perchero. Los profesores de E. Física también os
sugerirán cosas que hacer. (Miguel Nanclares)
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Organízate
Todo pasa más rápido y se hace más ligero, si tenemos algo que hacer de forma ordenada. En el
horario debe haber tiempo para ayudar en casa,
para aprender y estudiar, para hacer ejercicio y
para aprender cosas nuevas (¿poner la lavadora?). (Miguel Nanclares) En cuanto a las rutinas
escolares, podemos realizar un plan de 2 horas y
media diarias, flexibilizando los tiempos; no es
necesario hacerlo todo en la jornada de mañana,
sino atendiendo a las condiciones personales y
familiares. (EOEP Rioja Baja)
No descuides tus hábitos de autocuidado
el descanso (deja el móvil lejos cuando te vayas
a la cama y duerme bien, intenta diferenciar los
ratos de trabajo de los de ocio), la alimentación
(sana y equilibrada) y tu imagen personal (aséate y vístete con ropa cómoda, si te ves bien, te
sentirás mejor). (Begoña Mena)
Levántate a una hora determinada
siempre y respeta las horas de
sueño
La tentación es quedarse en la cama, remolonear y luego dejarse llevar por videojuegos,
pantallas y móviles y perder horas de sueño. Ese
modo de hacer, a la larga, trae más problemas
que ventajas. Está bien y es recomendable estar
en contacto con nuestras amistades vías redes
sociales, pero hazlo de forma limitada y control.
(Miguel Nanclares)
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Aprovecha el tiempo para aprender y estudiar
Todos los días, debe haber el tiempo suficiente
para hacer las tareas que haya mandado el profesor, para repasar, para estudiar. Y de todas las
asignaturas, no solo de algunas. En el horario
debe reflejarse ese tiempo de aprendizaje y estudio. (Miguel Nanclares) Los profesores no están mandando más deberes que de costumbre,
es que están mandando las tareas que estaban
programadas para clase, o parte de ellas, además que ahora toca leerse cosas que normalmente se resumen, explican y practican en clase
con los profesores. Repito, no son más deberes.
Además, los profesores están cumpliendo con lo
que les dicen desde la administración educativa.
Por otro lado, los docentes deben ser conscientes que no es viable llevar el ritmo de clase en el
domicilio. No se dan las mismas condiciones.
(Juan Carlos López)
Mantente positivo, todo pasará
Seguro y será algo para contar después. No difundas bulos, ni videos sobre gente que no hace
lo que debe (no es necesario tanto morbo). Puedes pasar MEMES graciosos, mensajes de ánimo y ayuda. No compartas vídeos de gente incívica. (Miguel Nanclares)
Contacta con tus amistades y con
la gente que quieres
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Conecta con tus profesores
a través de correo electrónico, plataforma,
Classroom. Mira la página web del Instituto.
Hazlo de forma progresiva, no lo hagas solo al
principio de estos días. (Miguel Nanclares) Debemos mantener la coordinación con el centro
escolar para seguir las indicaciones del profesorado mediante las tecnologías. (COPOE)
No hagas caso de bulos o de noticias sin confirmar
Y tampoco te dejes llevar por suposiciones. A
la vuelta, todo volverá la normalidad y habrá
exámenes, Pruebas de Acceso a la Universidad (Selectividad)…No te confíes, aprovecha el
tiempo, esto es especialmente importante para
alumnado (y profesorado) de 2º de Bachillerato.
(Miguel Nanclares)
Ayuda a los demás, especialmente
en casa
La situación no es fácil para nadie, hay que entenderlo y comprender a los demás. Hay que ser
activo en las tareas de casa (haz tu cama, limpia
y ordena tu cuarto, pon la lavadora…) y compartir su realización. La actitud positiva y de ayuda
es lo mejor que podemos ofrecer a los demás, especialmente a los cercano. (Miguel Nanclares)
Pero no solo te limites a tus contactos de Redes
Sociales, en tu casa hay gente que merecen la
pena, habla con ellos, tus padres y tus hermanos
te pueden sorprender. (Miguel Nanclares)
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ORIENTACIONES PARA
PROFESORADO Y TUTORES
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Querido docente, en estas semanas de confinamiento por COVID-19, te has visto abocado a
gestionar tu actividad educativa
a través del teletrabajo, superando así, una serie de obstáculos o retos que están poniendo a prueba tu competencia digital.
Todo esto, en muchos momentos te sobrepasa,
pero había que hacerlo y lo estás haciendo. Pide
ayuda a tutores digitales, aquellos compañeros
más competentes en el uso de tecnologías, visita
tutoriales en internet y ten grandes dosis de paciencia para superar la frustración. (EOEP Rioja
Baja)
Deja claro desde qué plataforma
vais a trabajar (ASOSGRA)
Emplea videos, documentales, películas y/o
conferencias que apoyen los contenidos curriculares. (COPOE) Utiliza vídeos aclaratorios: hay muchos que puedes usar de YouTube.
(ASOSGRA) Usa las plataformas de las editoriales para acceder a los contenidos curriculares
desde una perspectiva que pueda resultar más
atractiva para los escolares con actividades más
lúdicas. (COPOE) Importante disponer de un
foro, videoconferencia o cualquier instrumento
para aclarar dudas (ASOSGRA) Los contactos
entre el profesorado se realizarán por cualquier
medio tecnológico (Email, Drive, Meet,...).
(Claudio Castilla)
Debemos ser prudente al mandar
las actividades
Hay familias que disponen de un solo ordenador
o que solo tienen móvil para hacer las actividades (ASOSGRA). Procura poner actividades con
distinto grado de dificultad para atender a la diversidad. (ASOSGRA)
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Tu trabajo es muy importante. Disfruta con
él y contagia ese entusiasmo a tu
alumnado y sus familias (ASOSGRA)
Fomenta la responsabilidad del
estudiante
con la entrega en tiempo y forma de las tareas
que su profesorado considere. (COPOE) Cada
profesor, además de informar de las tareas a
sus alumnos, las anotará también en las Agendas Digitales para tener una visión de conjunto.
El tutor revisará su funcionamiento. (Claudio
Castilla)
Manda actividades que luego puedas corregir
pasado un tiempo, envía las soluciones para que
el alumnado pueda comprobar los resultados
y/o procesos (ASOSGRA). Di cuándo vas a realizar la evaluación con tiempo suficiente y cómo
la vas a realizar. Indicar qué instrumentos vas a
utilizar para evaluar durante el período de confinamiento: trabajos enviados, formularios online, entrevistas, videoconferencia, diarios de
trabajo... (ASOSGRA)

Querido docente, esta experiencia con el coronavirus, te da oportunidad de enseñar a tus
alumnos lecciones para la vida.
Que cuando se suman esfuerzos, ¡todo es posible! Que en personas pequeñas se esconden
grandes héroes. Que el amor nos hace humanos.
Que todos tenemos fortalezas y debilidades,
al desarrollar las primeras ¡alcanzas la cima!,
al superar las segundas ¡te haces más fuerte!
(EOEP Rioja Baja)
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Querido docente, gracias por tu
trabajo
gracias por no desanimarte y saber ver el potencial de todos tus alumnos, gracias por despertar
la curiosidad por aprender y la creatividad en la
búsqueda de soluciones, gracias por enseñar
tantas lecciones incluso sin darte cuenta, gracias por hacer de tus alumnos mejores personas… (EOEP Rioja Baja)

Facilitar el trabajo en equipo
con otros compañeros
resultará más ameno y motivador para todos.
(COPOE)

Como profesor, ¿cómo te sientes?
En “un tobogán emocional”
luchando con tus propios miedos y ansiedad
ante el coronavirus y sus consecuencias. Con
estrés al tener que trabajar en tu casa, a la vez
que atiendes a los niños que demandan tu atención para que juegues con ellos. Con la incertidumbre de las secuelas económicas tanto en tu
propia familia, como las que encontrarán tus
alumnos al no saber qué ocurrirá con el negocio
familiar o el trabajo que han tenido que dejar…
Agradecido de estar bien de salud, así como tu
familia. Sereno cuando miras el amanecer o
atardecer sabiendo qué es lo importante. Reconfortado con tu vecino que, como tú, se asoma al balcón en agradecimiento de todas las
personas que están luchando para que “esta pesadilla acabe”. Feliz cuando recibes un dibujo de
algún alumno diciéndote que te quiere mucho,
que tiene ganas de verte y jugar con sus amigos.
(EOEP Rioja Baja)
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En tutor intentará ponerse en
contacto con el alumno o los padres
por cualquier medio (email, Telegram, SMS, teléfono oculto,...) para conocer la situación y, si
es posible, intentar solventarla. Cuando un profesor o, si es ACNEAE, el especialista de apoyo
educativo, no tenga contacto repetido con un
alumno, informará al tutor. Cuando el tutor no
pueda ponerse en contacto, informará al PTSC
que intentará de nuevo contactar con la familia
o dar conocimiento al órgano oportuno, o bien,
informará al Orientador si la problemática fuera de tipo personal para que éste valore la situación. Cuando se restablezca el contacto con el
alumno, se pondrá en conocimiento del resto
del profesorado implicado, indicando cuál es la
situación del alumno. (Claudio Castilla)
¿Qué objetivos te mueven? Que tus
alumnos “se sientan acompañados”
por su maestro/a en esta nueva situación. Que
los padres y alumnos, incluyan en sus rutinas,
la dedicación de un tiempo a las tareas escolares. Conocer cómo se encuentran las familias y
si tienen limitaciones para acceder al material
que les envías. (EOEP Rioja Baja)
En todo el proceso, cuida emocionalmente a tus alumnos
con mensajes de ánimo (ASOSGRA) El tutor
intentará contactar periódicamente con sus
tutorados (vía email, aula virtual, formulario,
videoconferencia,...) de forma individual, por
pequeños grupos o en grupo-clase para comunicarse y valorar su situación personal y familiar. En estos contactos puede participar el
orientador. (Claudio Castilla)
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ORIENTACIONES PARA
ORIENTADORES/AS
Familiarízate y utiliza las diferentes herramientas
que te permiten conectar, comunicarte y elaborar documentos y presentaciones compartidas desde casa (ETPOEP Granada). Construye tu propio blog, Symbaloo o canal de
YouTube donde podrás asesorar, impulsar,
difundir, organizar y coordinar actuaciones
desde un departamento o un EOE (ETPOEP
Granada). Orientadoras y orientadores no podemos desarrollar la competencia digital de un
día para otro, solamente un aprendizaje progresivo y continuo puede ser efectivo. Podemos
centrarnos en aprender algunas herramientas
que aún no conocemos, empezando por aque-
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llas en las que la inversión de tiempo de aprendizaje frente a aplicabilidad sea razonable. En
este caso, es más conveniente empezar por
utilizar lo que ya conocemos y sacarles partido
que volcarnos en herramientas que requieran
de muchas horas de aprendizaje. Intentemos
usar en lo posible las herramientas que nos
proporciona la administración educativa. Deben de ser nuestra primera opción porque en
general cuidan mejor aspectos de seguridad y
privacidad, tanto la nuestra como la de nuestros estudiantes. Sí podemos proponernos ir
incorporando de una manera realista algunas
herramientas a nuestro “Maletín OrienTIC”
estos días, dedicándole un rato al día a algunas
de ellas, siempre que la actividad que queremos
desarrollar con su apoyo merezca la pena. Y si
no nos da tiempo o no tenemos la suficiente
competencia para desarrollar contenidos digitales propios de suficiente calidad, apliquemos
nuestro criterio profesional para seleccionar
recursos educativos abiertos elaborados por
otras orientadoras y orientadores y que merezcan la pena. Esto no es una competición sobre
quién hace mejores infografías con Genial.ly o
quién tiene más dotes de “orientuber” y queda
mejor en el plano corto en una videoconferencia… La competencia orientadora siempre va a
ser más importante en nuestras tareas que la
competencia digital. No perdamos el norte con
tantas TIC y tantas redes. (Alberto del Mazo)
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En nuestra labor de asesoramiento a docentes, pongamos también un poco de cordura y
seamos dinamizadores de modelos
aplicables para la enseñanza a distancia.
Como claustro, ahora virtual, reflexionemos
sobre la cantidad de tareas propuestas a los estudiantes, sobre si en los tiempos que corren es
tan relevante poner calificaciones a todo y hacer evaluación sumativa o más bien acompañar
a cada alumno a través de una evaluación formativa con una retroalimentación de calidad.
Como especialistas en bastantes cosas, pensemos también en la ergonomía de las TIC, en si la
forma en las que se les acompaña está adaptada
a cada usuario, a cada estudiante. (Alberto del
Mazo)
Termina ese documento técnico
que nunca te da tiempo a acabar
o elabora uno nuevo
sobre cualquier temática relacionada con tu
práctica diaria y que pueda servirte en el futuro. Puedes hacerlo solo/a o con otras personas,
compañeros/as de tu EOE, otros compañeros/
as de departamentos; pueden ser personas de
tu zona o no, y puedes utilizar Drive, Hangout,
Zoom, WhatsApp… (ETPOEP Granada). Son
tiempos en los que la “infoxicación”, es decir la
saturación de información que nos llega a través de medios de comunicación y de redes sociales, nos genera a todos, a todas, grandes dosis de ansiedad y angustia. Como orientadores,
hagamos curación de contenidos, tanto para
nosotros mismos como para las personas a las
que orientamos. No reenviemos mensajes reiterativos, sobre todo si dudamos de su veracidad.
No saturemos con orientaciones a nuestros estudiantes, familias y profesorado si esas pautas
o consejos no aportan cuestiones relevantes.
(Alberto del Mazo)
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En nuestra labor de asesoramiento a familias,
podemos aportar mucho sentido común en
cuanto a educación para la salud,
física y mental, en estos días tan complejos, transmitiendo información contrastada
y basada en evidencias científicas, “contagiando
calma” y mostrando de nuevo nuestra cercanía.
(Alberto del Mazo)
Los Equipos y Departamentos de Orientación
desarrollarán sus funciones mediante teletrabajo. (ETPOEP Granada)
Reflexionemos sobre la brecha digital
que muchas personas asumen que está superada. Y no, no lo está. Pensemos en los estudiantes
que no cuentan con una buena conexión a internet o con un dispositivo adecuado para ciertas
tareas que se están proponiendo. Tampoco
asumamos que estudiantes o familias cuentan
con una competencia digital. No asumamos
que todo el mundo tiene una impresora en casa.
Pensemos en la inclusión y en la accesibilidad.
Hay iniciativas solidarias para compartir wifi,
pero no garantizan que esta llegue a todas las
personas. Seamos realistas y no dejemos a nadie atrás. Hay tecnologías de uso más extendido
hoy en día que tienen ya bastantes años como la
televisión y el teléfono. Por otro lado, asegurémonos de que nuestros alumnos y alumnas están conectados y siguiendo el hilo de lo que se
propone en las páginas de los centros, utilizando el teléfono. Es una buena medida que tutoras
y tutores, apoyados por el Equipo Directivo y
por el Departamento de Orientación, llamen a
las familias para comprobar que están bien, sobre todo, y ya de paso para interesarse por si los
estudiantes pueden avanzar con las tareas y estudio. (Alberto del Mazo)
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Cuidemos y cuidémonos.
A “los nuestros” – estudiantes, familias,
profesorado – pero también a nosotros
mismos. Para ello las redes pueden ayudarnos a encontrarnos y apoyarnos.
Para eso sirven, para comunicarnos, no
para lucirnos ni crear nuestra “marca
personal” consiguiendo más o menos
seguidores o recibir más o menos felicitaciones por compartir el meme más
original. (Alberto del Mazo) Para y respira. Raramente ayudamos a los demás
con atino y solvencia si nos falta un sostén propio que nos garantice mantenernos en nuestro centro y responder desde
un lugar más pausado, más amable y conectado. (APOECYL)

Debemos trabajar desde casa, en la medida de lo posible, para seguir con
el asesoramiento a docentes y familias que están en casa
trabajando con sus hijos e hijas. Aprovechemos el momento para realizar tareas
y actividades que tenemos atrasadas,
elaborar materiales de ayuda y asesoramiento o simplemente ponernos al día
(ETPOEP Granada). También son tiempos de hiperconexión. Gestionemos, por
un lado, el tiempo que pasamos conectados haciendo orientación educativa, teletrabajando. De igual manera, no provoquemos que los usuarios de nuestro
servicio de orientación tengan que estar
conectados más que lo indispensable.
Pensemos en la salud mental de todos y
no generemos más estrés. (Alberto del
Mazo)
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Plan para atravesar

o cómo abordar la acción tutorial durante el confinamiento

tempestades (PAT)
a través de una propuesta colaborativa intercentros

ana murcia asensio
directora eoe grado (asturias)

anama@educastur.org

No sé si nos adueñaremos del futuro, pero lo que
es evidente es que tanto el profesorado como los
orientadores y orientadoras hemos estado a la altura nada menos que de esta pandemia, demostrando una capacidad de adaptación inimaginable
hace poco más de un mes. De un día para otro entendimos el alcance real de expresiones como estado de alarma, teletrabajo, brecha cultural o exclusión
digital… y tuvimos que comprender que ya nada es
ni será como era. La COVID-19 nos hizo cuestionarnos en décimas de segundo nuestros propios
esquemas mentales así, a bocajarro, sin manual de
instrucciones, sin experiencias previas, ni cronogramas o planes preestablecidos.
Una vez pasado el shock inicial, lo primero que hicimos fue aceptar el cambio y entender que estamos
ante un nuevo escenario de aprendizaje que nos
ofrece no solo una oportunidad de mejora, sino incluso hacer posible la reconstrucción definitiva de
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nuestra identidad como profesionales de la orientación. Porque siempre tuvimos claro que nuestra
misión es acompañar, no evaluar; acoger, no categorizar; crear redes, no dictaminar,… aunque las administraciones educativas no terminen de verlo así…
Y es precisamente en este contexto en el que surge
la necesidad de planificar y colaborar en la gestión
emocional de la comunidad educativa y de elaborar
un programa de acogida para la vuelta al cole. Una
vuelta que será muy distinta a la que acostumbramos a hacer en septiembre ya que ni nuestro alumnado ni sus familias están de vacaciones y, sin embargo, se tendrán que enfrentar con mayor o menor
intensidad a situaciones complejas y difíciles de
predecir, sentimientos de duelo, pérdida del empleo, conflictos derivados del aislamiento o miedo
a futuros contagios…
Por ello, a través de las unidades de orientación de
los centros de nuestro sector (ámbito rural de la
zona centro de Asturias), fuimos diseñando una
hoja de ruta, novelando nuestra propuesta de acción tutorial y componiendo unos contenidos que
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

“En tiempos de cambio, quienes
estén abiertos al aprendizaje se
adueñarán del futuro mientras
que aquellos que creen saberlo
todo estarán bien equipados para
un mundo que ya no existe”.
Eric Hoffer

desarrollar. El resultado es este Plan para Atravesar
Tempestades (PAT) que plantea diferentes abordajes
en función de la tripulación a la que vaya dirigido.
Se trata de un proyecto abierto y autodidacta que
va adecuándose inevitablemente a las necesidades
con las que nos vamos encontrando a lo largo de
este imprevisto viaje.
El PAT para el alumnado se construye de manera
colaborativa en forma de retos que los coles elaboran alternativamente cada semana y luego comparten con el resto; además, se integra en las programaciones de las diferentes tutorías, por lo que las
actividades pasan a formar parte de los planes de
trabajo de los niños y niñas que nos quieren acompañar en esta singladura.
Nuestra carta de navegación es abierta y flexible:
sabemos que no hay una única forma de realizar la
travesía y por ello los desafíos que proponemos son
multinivelados, ya que debe poder realizarlos todo
el alumnado del centro, desde infantil a primaria,
e intentan favorecer el compromiso, la toma de decisiones y la autorregulación. Tienen en cuenta el
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

esfuerzo y la persistencia, pero sobre todo la autonomía para poder resolverlos, ya que puede que los
peques no dispongan de ayuda en casa (bien porque las familias trabajen fuera o porque teletrabajen y necesiten los equipos informáticos).
La presentación del material es variada e incluye diferentes soportes (vídeo, material escrito, pictos…)
y posibilita diferentes opciones de respuesta en
función de los recursos que se puedan tener a mano
(sabemos que hay muchas familias con algún tipo
de carencia tecnológica, no todas tienen impresora
o wifi).
En cuanto a las familias, consideramos que lo prioritario era hacerles saber que estamos con ellas, a
su lado, y por eso diseñamos una Red de Apoyo en
Tiempos de Crisis en forma de Escuela de Familias
a Distancia. Si para la escuela resulta fundamental
la accesibilidad cognitiva, en estos momentos la accesibilidad emocional se presenta como uno de los
pilares que deben guiar cualquier intervención que
realicemos. “Las personas nos sentimos incluidas
si sentimos que pertenecemos al grupo y perteneAOSMA 51
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cemos en la medida en que somos aceptados, reconocidos y sentimos que podemos aportar algo”,
como señala nuestra compañera Mábel Villaescusa.
Y ese fue nuestro objetivo, ofrecer respuestas a
cuestiones relacionadas con los deberes o qué pasará con las evaluaciones, pero sobre todo proporcionar compañía social y apoyo emocional, estar y
existir en un espacio común cercano, aunque necesariamente fuera el virtual.
Sabemos que hay familias especialmente vulnerables por múltiples razones y por ello diseñamos una
variante de esta red afectiva en forma de Programa
de Tutorías Personalizadas, en el que también, a
partir de videoconferencias, intentamos dar una
respuesta más concreta a situaciones particulares,
partiendo de la visión comunitaria y de la coordinación con los distintos agentes sociales.
Todas estas sesiones individuales y en grupo nos
permitieron acercarnos a la reciente realidad de las
familias, a sus sentimientos, a sus pensamientos
y, sobre todo, a cómo están llevando la situación y
cómo se están adaptando a este nuevo formato de
colegio online y a sus nuevas demandas. La participación superó el 90% de las familias del centro.
Nos pudimos hacer una idea bastante ajustada de
la nueva rutina y de sus efectos y así entender que
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si bien la mayoría lo está llevando razonablemente
bien, algunos de nuestros niñas y niños empiezan
a acusar los efectos de esta situación excepcional
por muchos motivos (padres y madres que trabajan
fuera o que sufren expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), gente que está en contacto con personas enfermas, niños y niñas que ahora
no pueden practicar sus deportes, que no pueden
ver a sus familiares o amigos...) y empiezan a desarrollar desde reacciones leves de tristeza, preocupación, estrés o falta de sueño, hasta cuadros de
ansiedad.
Por todo ello decidimos plantear una nueva línea de
actuación, la Tutoría por Parejas a Distancia, una
Red de Apoyo entre Iguales. Nuestros objetivos, desarrollar la competencia social y cívica, favorecer la
convivencia a partir de un servicio a la comunidad,
fortalecer las relaciones entre iguales y personalizar la respuesta educativa para ajustarla a cada situación particular.
De esta manera los tutores y tutoras forman entre
su alumnado parejas que se irán cambiando semanalmente. Durante este periodo y a través de un
banco de actividades que se les proponen, como
darse los buenos días, grabar un vídeo de su habitación, presentar a los miembros de su familia, crear
el abrazo más original y enviar la foto o el vídeo,
mandarse textos encriptados con emoticonos, di-
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Abordaje del duelo- A. Ortega

bujos, cantarse canciones o ayudarse a realizar las
tareas del día… contribuiremos a instaurar una serie
de conductas prosociales que estimulen la ayuda y la
protección entre iguales y que redunden en el bienestar emocional de cada uno de ellos.
Aún no sabemos lo que nos falta para llegar a buen
puerto, pero sí conocemos las maniobras que debemos impulsar desde la orientación educativa para
minimizar los peligros que nos acechan para – parafraseando a Edgar Oceransky - “perder los temores
y convertir en mariposas las serpientes /que después
de la tormenta calma habrá/ no dudes, siempre navegar contra corriente vuelve fuerte/ si no pierdes el
faro que está al final/ nunca dejes cabos sin atar, nunca dejes guerras sin luchar”.

Algunos recursos del PAT realizados con Genial.ly:
• El mapa del Plan para Atravesar Tempestades
(PAT):
https://bit.ly/plantempestades1
• Tutorías para grumetes:
https://bit.ly/tutoriaparagrumetes
• Un reto de nuestro PAT:
https://bit.ly/patreto2
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Palabras para
orientar
ana angulo fernández-pacheco
jose bataller mira
maría casero viguer
amparo comes fambuena
arantxa martí marí
lena pla viana
mábel villaescusa alejo
orientadoras educativas del equipo
del cefire específico de educación
inclusiva.

46402880@gva.es

En estos días de confinamiento por coronavirus iniciados en marzo de
2020, sentimos que los nuestros son muchos más, no solo nuestra familia
y amistades. Nos (pre)ocupa nuestro alumnado y sus familias, nuestros
compañeros y compañeras del centro educativo y, por supuesto, los de
los equipos de orientación, esa red de apoyo que siempre está ahí y que
ahora, más que nunca, fortalece esa conexión en los grupos de WhatsApp, de Telegram o de cualquier otra red social. Grupos que hoy echan
humo y se debaten entre emoticonos y GIF animados y valiosos recursos
e ideas para mejorar la orientación que nos toca reinventar en este nuevo
escenario.
Son tiempos de “retos”, por encima de todos, hay uno mayor: con el
#QuédateEnCasa nos retamos a no salir de casa. Junto con este, nos llegan otros de personas más o menos conocidas: comparte tu palabra favorita en tu idioma materno, una foto en blanco y negro, una foto de tu
infancia… Tenemos la sensación de que nos retamos para “sentirnos parte”, para estrechar nuestros vínculos y enfocarnos en nosotros y en los
demás. También porque nos echamos de menos y queremos saber que, a
pesar de las circunstancias, todo va bien. Responder al reto es como decir
“sí, aquí estoy”. Nos damos cuenta de cuánto nos importa ser uno más y
ser para los demás. Nuevas conversaciones de los nuevos tiempos.
Ante el reto que nos hicieron llegar desde Colectivo Orienta (https://colectivorienta.wordpress.com/) –que son parte de nuestra red, de esa familia extensa de la que ahora nos sentimos parte– de escribir un artículo
para la revista AOSMA, la directora del CEFIRE específico de educación
inclusiva, Mábel Villaescusa, pensó en retar a las compañeras orientadoras del equipo, hacer un artículo a siete voces y hacer extensivo este reto a
vosotros y vosotras con las que compartimos esta profesión. El reto consiste en elegir una palabra que describa algunas de las situaciones que
desde la orientación educativa estamos viviendo. Palabras para dibujar
un mapa que guíe la orientación en estos momentos, que nos descubra
rutas para orientar desde casa y hacía la casa de los demás y que ofrezca
herramientas de orientación –en sentido amplio– para poner en acción
ahora. ¿Cuál es tu palabra?*
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SOLIDARIDAD

por María Casero Viguer
Cuando me plantearon el reto de escribir unas breves líneas aludiendo a alguna palabra que describiera para mí la orientación educativa en esta situación provocada por COVID-19, un tanto extraña y
que ha roto con las rutinas, obligaciones, estrés de
nuestra vida y trabajo anterior, sin dudarlo opté por
el concepto de solidaridad.

UBUNTU

por Mábel Villaescusa Alejo
Esta es mi palabra para el mapa. Porque recoge algunas de las herramientas fundamentales que ya
utilizamos en orientación y que ahora son más útiles. La conexión, las redes sociales, internet, es un
gran Ubuntu que conecta todo nuestro universo y
nos deja llegar a los demás, acompañarlos. También
significa empatía que es el motor de la orientación,
nos ponemos en la piel de nuestro alumnado estos
días, de sus familias, de los equipos docentes tratando de encontrar el sutil equilibrio para que el
aprendizaje continúe sin avasallar, invadiendo un
espacio privado donde, de pronto, se han juntado
los ámbitos familiares, laborales y escolares.
La idea de si todos ganan, tú ganas, ahora traducido
a me cuido para cuidarte. La cultura occidental es
individualista hasta que algo cambia y demostramos que también sabemos y podemos desarrollar
una cultura colectivista cuando es necesario supeditar los intereses individuales al interés colectivo.
Porque ahora, el bien común es el bien propio y soy
porque somos.
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Solidaridad, entendida no como un sentimiento, sino como una actitud de unión, compromiso,
comprensión y colaboración que inunda nuestro
quehacer diario y que ahora, más que nunca, define nuestra labor educativa. Una actitud tan propia
de nosotros los orientadores y orientadoras, que
buscamos constantemente el bienestar de nuestro
alumnado y familias, en especial del colectivo más
vulnerable, propiciando a su vez, el trabajo colaborativo con el profesorado del centro educativo, para
ofrecer una respuesta ajustada a las necesidades de
todos.
Desde esta perspectiva, y en la situación actual de
confinamiento, es destacable la dedicación y esfuerzo de cada uno de los orientadores y orientadoras, que no han dudado en ponerse en contacto
con el alumnado y sus familias aconsejándolos,
orientándolos, pero sobre todo escuchándolos,
comprendiéndolos y minimizando sus miedos. En
definitiva, solidarizándose para que todos los que
conformamos la comunidad educativa, en especial, nuestro alumnado en esta nueva etapa de su
aprendizaje: progrese, avance, descubra y potencie
sus fortalezas y lo más importante se sienta acompañado.
Y esto es así, porque hemos interiorizado que solidaridad es sinónimo de colaboración, es una actitud íntimamente ligada a la inclusión educativa, a
una educación de calidad.
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ACOMPAÑAR

por José Bataller Mira
En la mitología griega, Pandora abrió la caja saliendo de su interior todos los males del mundo. Decidió cerrarla y quedó en el fondo Elpis, el espíritu de
la esperanza, el único bien que habían metido en
ella. Parece que se haya abierto ahora la caja y se hagan visibles desgracias, injusticias y desigualdades.
La esperanza en estos momentos puede ser una figura que acompañe, y la orientación, que siempre
ha tenido el papel de acompañar, cobra ahora mayor relevancia.

Y al final, la curiosidad de Pandora ha provocado
que la frase “la esperanza es lo último que se pierde”, se convierta en un cambio de actitud hacia los
que tenemos al lado, en el balcón de enfrente o en la
otra parte de la pantalla y de este cambio de actitud
ha de nutrirse la orientación para avanzar en el camino y no dejar a nadie atrás.

Acompañar al alumnado es estar a su lado ayudando a eliminar barreras, estar presente para que nos
encuentre fácilmente aportando información que
le ayude a calmar sus inquietudes, favoreciendo la
comunicación, dándole datos que permitan tomar
decisiones, ofrecer recursos que tranquilicen ante
la incertidumbre, en definitiva, acompañar para
aportar seguridad.
Con el profesorado, acompañar para trabajar en
equipo, aportando recursos tecnológicos que faciliten esta transición hacia una docencia virtual, ayudando en la detección de alumnado que se pierde en
el camino, recordando que lo importante no son la
cantidad de contenidos, sino las competencias que
queremos que se aprendan.
Con las familias acompañar para facilitar la conciliación y potenciar enseñanzas que no pueden
transmitirse en la escuela con tanta afectividad: el
tiempo juntos que tan escaso era antes y que permite conocerse mejor, descubriendo miedos y virtudes, desarrollando mayor tolerancia ante situaciones que nos estresan, comunicación mirándonos a
los ojos o visibilizar las responsabilidades compartidas… todos ellos con tanto o mayor valor que los
contenidos curriculares.
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EL RETO
#PALABRASPARAORIENTAR

Puedes compartir tu
palabra y alguna frase
que la acompañe en redes
sociales con el hashtag
#PalabrasParaOrientar
El día 28 de abril
de 2020 haremos una
nube de palabras y
construiremos el mapa
de la orientación desde
casa.
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ESTAR

por Arantxa Martí Marí

ABRAZAR

por

Ana Angulo Fernández-Pacheco
Esa es mi palabra para el mapa. En estos tiempos en
los que no podemos abrazar físicamente. En estos
momentos en los que nos estamos dando cuenta
del valor de los abrazos que dábamos. Ahora que
estamos aprendiendo a abrazar en la distancia. Justo ahora, me he permitido la licencia de invitaros a
visualizar la orientación como un gran abrazo. Un
afectuoso abrazo a los centros en los que trabajamos y a la diversidad que los habita. Ahora que vemos nítidamente que las escuelas somos tantos hogares y circunstancias como personas formamos la
comunidad, hay que seguir abrazándolos. Y no olvidar lo que estamos aprendiendo para poder impregnar todo de esos aprendizajes cuando volvamos.
Abrazar es muestra de escucha, de cercanía, de
ayuda, de validación del otro, de aceptación, de
cuidado, de reconocimiento, de comprensión, avituallamiento emocional para seguir con fuerzas renovadas. Para mí, la orientación siempre ha tenido
mucho de eso. Me gustaría que fuéramos capaces
de crear y conservar esa cultura para la orientación
educativa, buscar la manera de dar todo eso a las
personas a las que debemos seguir acompañando
en sus procesos estos días. Además os propongo
que al volver, porque volveremos, lo hagamos para
orientar desde ese sentir con más ganas que nunca.
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Vivimos tiempos extraños, difíciles, para los que
nadie estaba preparado. Podemos lamentarnos
continuamente, quedarnos quietas, caer en el discurso de la queja o podemos aprovechar esta realidad, este nuevo contexto para sacar lo mejor de
cada uno y poner en marcha actuaciones que permitan que tanto el alumnado como las familias se
sientan acogidas, escuchadas y seguras.
Pero, ¿cómo podemos hacerlo desde la orientación? La palabra clave es: estar. Como verbo predicativo, implica acción, pero en educación es necesario que esa acción tenga una carga afectiva, ¿y
cómo lo hacemos operativo?, ¿cómo podemos estar
afectivamente y participar en los sentimientos de
las personas a las que acompañamos? No es fácil y
más ahora que han aumentado exponencialmente
las situaciones de vulnerabilidad, pero como profesionales de la orientación debemos por un lado,
enfatizar más si cabe nuestra capacidad de escucha
activa, para entender qué les pasa. Por otra parte,
nuestra habilidad para empatizar y comprender
cómo se sienten. Y por último, nuestra experiencia
para ayudarles en la gestión de sus emociones. Y
estas actuaciones, que podemos llevar desde casa,
requieren de nosotros no sólo profesionalidad, que
también, sino que sobre todo exigen estar desde la
cercanía, la proximidad...incluso la vecindad, esta
palabra que ha adquirido un nuevo valor y que en
orientación se puede concretar en estar presentes.
Y mientras pasa estamos, y cuando pase, seguiremos estando, pero desde la resiliencia. Ocupamos
una posición privilegiada para guiar la resiliencia
de nuestro alumnado. Sin duda, con nuestra intervención holística conseguiremos que salgan fortalecidos de toda esta situación, que alcancen esa
madurez personal, afectiva y emocional. Y seguramente acabarán aprendiendo e interiorizando que
una de las cosas esenciales, es siempre estar.
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CALMA

COMPRENSIÓN

En estos tiempos de precipitación, cuando todos los
docentes, desde Educación Infantil a la Universidad, han sentido que tenían que mostrar al mundo
que son imprescindibles y que su profesionalidad es
incuestionable, he elegido la palabra CALMA.

Leía ayer un informe de la Real Academia de la Lengua sobre las palabras más consultadas en el último
mes. En el ranking figuran pandemia, cuarentena,
confinar, resiliencia, epidemia, virus, triaje, cuidar
o morgue. Pero también son muy visitadas palabras
como solidaridad, esperanza, altruismo o resistir.
Esto nos lleva a pensar que necesitamos saber los
significados que acompañan a esta nueva realidad
al tiempo que anhelamos palabras de aliento o seguridad. Y es que el confinamiento está causando
una situación desconocida, que cambia los hábitos
que el lenguaje refleja. En nuestro vocabulario no
solo se han introducido nuevas palabras, sino que
otras han mutado, virando su significado al cambiar nuestro contexto. Quizás dentro de unos años
comprobaremos el modo en que este coronavirus
ha dejado huella en las palabras.

por Amparo Comes Fambuena

Los orientadores y orientadoras estamos en estos
momentos al lado de los equipos directivos, profesorado, familias y alumnado para ayudar a transitar
serenamente el camino desconocido por el que nos
lleva esta crisis. Podemos ayudar en la medida que
seamos capaces de revisar nuestras debilidades, las
hayamos aceptado y hayamos trabajado para, honesta y humildemente mejorar; si conocemos nuestras fortalezas y las empleamos desde la aceptación
de la diversidad de nuestra comunidad educativa; si
evitamos los juicios y aplicamos criterios de comprensión, empatía y bondad.
Y esto implica comunicarnos desde el sosiego, visualizarnos controlando nuestras emociones y
gestionando nuestros trabajo, priorizar las necesidades básicas, movernos con lentitud, vivir el aquí
y el ahora, respirar profundamente y poder decir:
me siento bien. Porque si no hay calma, hay precipitación, caos, desorden, rigidez, malestar… y para
que fluyan los talentos personales necesitamos un
contexto flexible.
No siempre será fácil, pero si logramos que las dinámicas sean sinceramente próximas y acogedoras,
ayudaremos a generar un clima de confianza, pertenencia y bienestar donde todos se sientan reconocidos. Y cuando pase este mal sueño veremos que
hemos sido capaces de crear unas bases para afrontar otros retos desde la solidaridad, la generosidad,
la cooperación y la alegría.
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por Lena Pla Viana

Y de todas las palabras, de esas que seducen para
nuestra labor orientadora, he elegido una: Comprensión. Quizás porque la comprensión en tiempos de confinamiento adquiere nuevos matices al
ser el escenario en el que la ponemos en práctica
nuevo e inaudito para nosotros.
Además, elijo la comprensión de los seres que todavía no tienen suficientes palabras en su haber para
expresar la incomprensión de lo que está ocurriendo, la incertidumbre con la que conviven o la soledad intuida. Me refiero a los niños pequeños. Pues
si en general el ser humano es gregario y necesita la
libertad y el movimiento para mantener su equilibrio emocional, en el niño es vital e imprescindible
para su normal desarrollo físico y psíquico.
Desde la orientación educativa sabemos lo importante que son los procesos de transición y parte
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de nuestro trabajo lo empleamos en acompañar a
nuestro alumnado en ellos. Nos damos cuenta de
que aquí no ha habido transición. Hemos pasado
abruptamente de una situación de cotidiana normalidad a ésta. Hemos tenido que explicarles a los
niños precipitadamente quién es el coronavirus y
porqué es el causante de que ya no vayan al colegio
ni puedan ver a sus abuelos y sus amigos. Y aunque
aparentemente lo entiendan y lo acepten, puede
que en su interior se esté gestando una herida.
Por ello, más que nunca, comprensión. Comprensión ante los cambios que esta situación pueda
generar en los niños, pues la privación de libertad
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puede hacer aflorar emociones desagradables para
ellos como la tristeza, el miedo o la ira, o incluso tener efectos psicológicos como la disforia o el estrés.
Pueden presentar alteraciones del sueño o poner en
marcha mecanismos de defensa psíquicos como la
regresión, llevándolos a mostrar comportamientos
de otras etapas del desarrollo.
Comprensión porque cuando esto acabe, volveremos más fuertes, pero también más vulnerables. Y
los niños nos habrán enseñado que la resiliencia es
innata y que, a pesar de todo, la ilusión se refleja en
sus ojos y siempre tienen una sonrisa para compartir.
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Propuestas para la
organización de la respuesta
social y educativa ante
barreras en la presencia,
el aprendizaje y la
participación durante
el periodo de educación
telemática
david de la rosa
orientador educativo en equipo de
orientación educativa fiñana (almería)

fdavid.delarosa.edu@gmail.com

Son muchos los autores y las autoras (Booth, Ainscow, Echeita, Calderón, entre otros) y múltiples las
prácticas educativas que nos llevan a pensar que las
barreras para la presencia, el aprendizaje y la participación no están exclusivamente relacionadas con
los diferentes tipos de capacidades personales sino
más bien con la posibilidad de los contextos para
flexibilizar y adaptarse a las diferentes formas de
funcionar y de desenvolverse.
La detección e identificación de necesidades educativas de nuestro alumnado (específicas o no) con la
finalidad de organizar una respuesta educativa que
reduzca o elimine estas barreras, es una responsabilidad compartida por el conjunto de la comunidad
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educativa, cumpliendo con las funciones atribuidas
para cada uno de los roles que ocupan.
Desde la publicación del Real Decreto 463/2020
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria y el comunicado urgente informando de las
medidas establecidas de las diferentes administraciones educativas por la pandemia de COVID-19, el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje ha
cambiado radicalmente, comenzando a desarrollarse desde el lunes 16 de marzo de 2020, y hasta
nuevo aviso, de forma telemática.
Con la llegada de la nueva situación de confinamiento y de ausencia de asistencia a clase, son
muchos los y las docentes que manifiestan las dificultades que encuentran para dar continuidad al
proceso enseñanza-aprendizaje (tal y como han
manifestado en nuestros grupos de WhatsApp,
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claustros virtuales y han dado a conocer diferentes
organizaciones sindicales), y que han observado
un incremento de barreras existentes previamente
o aparición de otras nuevas, en muchos casos derivadas de la escasez de medios, imposibilidad para
contactar, dificultades con el idioma, etc.
Sin embargo, en la actualidad los centros educativos cuentan con la posibilidad y la estructura suficiente para detectar e identificar estas situaciones,
delimitarlas y buscar soluciones coordinadas. Para
ello se requiere, en primer lugar, de la sistematización de la acción tutorial, con la participación y
asesoramiento de los departamentos y equipos de
orientación, y en caso de no poder salvar las barreras encontradas, la posibilidad de implicar a otras
instituciones y organismos educativos, sociales
y comunitarios (servicios sociales comunitarios,
corporaciones locales, AMPA, tejido asociativo,
etc.).
Teniendo todo ello en cuenta, en la zona de referencia del equipo de orientación educativa en la
que participo (la cual cuenta entre otros servicios,
organismos e instituciones con un colegio público
rural, dos escuelas infantiles, dos centros de educación infantil y primaria que desarrollan también
las enseñanzas de 1º y 2º de ESO y un instituto de
educación secundaria) , se han iniciado una organización que pretende detectar e identificar las
necesidades educativas contextuales y familiares
del alumnado que presenta dificultades de acceso
al currículo durante el periodo de confinamiento.
La propuesta parte del Equipo de Orientación Educativa en coordinación con los Servicios Sociales
Comunitarios de la zona y diferentes miembros del
Equipo Técnico de Absentismo Escolar, en el marco
del programa de asesoramiento a la acción tutorial
del profesorado, del programa de asesoramiento a
los procesos de enseñanza aprendizaje y del programa de atención a la diversidad, haciéndose llegar a
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los centros educativos a través de sus equipos directivos y equipos o departamento de orientación.
La misma consiste en:
1.- Detección e identificación del alumnado con
dificultad de acceso al currículo de forma telemática, se ha desarrollado la plantilla de recogida de
información a nivel de centro, la cual ha sido facilitada a los equipos y departamentos de orientación
y equipos directivos para la recogida de la información relativa a estas necesidades. La información es
canalizada a través de cada tutor y cada tutora, a los
equipos o departamento de orientación desde los
cuales se puede asesorar para intentar solucionar
las dificultades encontrados en un primer momento y en caso contrario, cumplimentar la plantilla
que se hará llegar a los equipos directivos para buscar soluciones conjuntas.
https://daviddelarosaedu.wixsite.com/inkludita/
post/detecci%C3%B3n-necesidades-para-la-tele-educaci%C3%B3n
Entre las principales barreras para la presencia, el
aprendizaje y la participación en la educación telemática, se han encontrado las siguientes:
• Alumnado con el que ha sido imposible contactar
por algún motivo: No responden los reiterados intentos por parte de equipo docente, de orientación
o dirección del centro. (El teléfono no funciona o ha
cambiado, no responden a correos electrónicos, no
utilizan PASEN, etc.).
• Alumnado que carece de los medios materiales
para seguir el proceso de enseñanza aprendizaje
desde su domicilio: falta de acceso a Internet, falta
de acceso a medios tecnológicos como ordenador,
smartphone o Tablet, no disponen de material curricular o didáctico en su domicilio, etc.
• Otros motivos: Dificultades para la comunicación por desconocimiento del idioma, alumnado
que carece del apoyo familiar por situaciones de
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vulnerabilidad como la imposibilidad de atención
directa individualizada por parte de la familia o
situaciones variadas que dificultan la continuidad
del proceso educativo que pueden darse tanto entre
el alumnado y su familia como entre el profesorado
y la suya (necesidad de cuidar a un familiar, situaciones emocionalmente estresantes, etc.).
• Falta de formación en parte del profesorado en el
uso de recursos TIC y brecha digital: para el uso de
aplicaciones móviles, Tablet u ordenador, uso y manejo de otros medios telemáticos respecto a la educación a distancia, así como para la coordinación a
través de videoconferencia.
2.- Organización de la respuesta educativa: Aunque en la actualidad nos encontramos en la fase de
resolver las diferentes situaciones que se han ido
encontrando, entre las posibilidades de ajuste y
apoyo que se han podido llevar a cabo hasta la fecha para la organización de la respuesta educativa
encontramos:
A nivel de alumnado, aula y centro:
• Continuar el intento de contacto telefónico: a
través de medios facilitados por equipo directivo, otros miembros del claustro o miembros de la
comunidad educativa (en ocasiones la solución se
encuentra al localizar otro número de teléfono o al
conocer que un miembro del núcleo familiar puede
hacer de traductor, p.ej.).
• Adaptar las programaciones didácticas: como
medida general de atención la diversidad en cualquiera de sus elementos (priorización de contenidos, cambio de actividades, diversidad de técnicas e
instrumentos de evaluación, etc.) para ello el equipo de orientación o departamento de orientación,
asesora y colabora para la preparación de material
didáctico y actividades adaptadas a las necesidades
educativas del alumno (idioma, barreras cognitivas
o sensoriales, etc.).
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

Aquí algunas ideas:
https://daviddelarosaedu.wixsite.com/inkludita/
post/continuidad-del-proceso-educativo-durante-el-confinamiento
• Participación de otros miembros del profesorado:
profesorado de apoyo, docentes especialistas, etc.,
incluyendo profesorado especialista en pedagogía
terapéutica o audición y lenguaje, profesorado de
ATAL y de apoyo al currículum con alumnado que
lo necesita. Están resultando especialmente útiles
las experiencias de apoyo entre docentes u otros
miembros de la comunidad educativa, tanto en el
uso de las TIC, como la puesta en marcha de mecanismos de comunicación telemática de otro tipo.
• Seguimiento y acción tutorial personalizada: más
estrecha por parte de tutor o tutora, incluyendo la
posibilidad de llamadas individualizadas a familia
o alumno/a por parte del orientador educativo u
orientadora educativa (en aquellos casos más difíciles de solventar o que han tenido seguimiento
previo).
A nivel de servicios educativos externos al centro:
• El equipo de orientación educativa, a través de
programas de asesoramiento a los procesos de enseñanza aprendizaje, de atención a la diversidad,
de acción tutorial y compensación educativa. Así
como coordinando el Equipo Técnico de Absentismo Escolar, como nexo de unión entre diferentes
instituciones que velan por la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en la zona
(incluyendo dentro del seguimiento a aquel con el
cual no se ha podido mantener contacto por parte
de los centros).

Infografía con Genial.ly./ david de la rosa

• Los equipos de orientación educativa especializados facilitando asesoramiento con relación a algunas de las necesidades específicas de apoyo educativo.
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• El Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa, facilitando asesoramiento para el desarrollo
de la orientación educativa en las áreas de orientación vocacional y profesional, necesidades educativas especiales, compensación educativa, apoyo a la
función tutorial del profesorado y asesoramiento
sobre la convivencia escolar, recursos técnicos y
del Plan de Interculturalidad que coordina, entre
otros, los servicios de mediación intercultural que
facilitan muchas de las intervenciones desarrolladas por los y las tutoras.
• Red de formación del profesorado: ofertando cursos de formación online especialmente relacionados con el uso de las TIC, enseñanza telemática y
recursos digitales disponibles en la red.
• Servicio de Inspección Educativa supervisando
y asesorando al conjunto de la comunidad educativa tanto en los aspectos organizativos y didácticos
como para la aplicación de la normativa vigente.
A nivel socio-comunitario:
• Participación de los ayuntamientos: coordinada
participación de trabajadores y trabajadoras municipales, así como personas voluntarias para facilitar impresión de material curricular y/o reparto de
este.
• Participación de servicios sociales comunitarios:
para canalizar ayudas y apoyos socioeconómicos o
coordinación con otras instituciones y organismos
comunitarios.
• Participación de AMPAS y otros miembros de la
comunidad educativa: abriendo wifi a vecinos y vecinas, facilitando el contacto con familias a las que
no se tenía, haciendo servicios de traducción y mediación, etc.

recursos personales propios por parte del profesorado, hasta préstamos de material curricular por
bibliotecas, visitas virtuales a museos, conciertos a
través de redes sociales, sin olvidar las imprescindibles aportaciones en necesidades básicas (compra
de alimentos y fármacos, mascarillas y productos
de higiene, apoyo psicológico y emocional, etc.)
3.- Seguimiento y evaluación: El alumnado identificado con este modelo, recibe seguimiento por parte de los equipos y departamentos de orientación, a
través de tutores y tutoras, de forma que la plantilla
sea actualizada conforme los ajustes y apoyos puedan ir resolviendo las diferentes situaciones.
Si bien estamos atravesando un periodo emocionalmente exigente para todos y todas, surge igualmente la oportunidad de afianzar lazos y redes comunitarias entre el conjunto de la comunidad educativa.
Son multitud las noticias que nos llegan sobre iniciativas que surgen para aportar soluciones y hacer
más llevadera la situación de confinamiento, los
límites sobre la capacidad para cooperar y para dotar a la comunidad de un sentido fraternal en esta
situación son más amplios y flexibles que en otros
momentos.
En situaciones como la actual la orientación educativa y la acción tutorial debe crear e imaginar
soluciones posibles implicando al máximo número
de personas para facilitar el acceso al proceso enseñanza aprendizaje del conjunto del alumnado.
Todos y todas podemos participar de una u otra
forma en eliminar las barreras para la presencia, el
aprendizaje y la participación de nuestro entorno
cercano.

• Redes de apoyo muto, con la participación de personas y organizaciones sin ánimo de lucro: desde
la aportación de medios informáticos, teléfonos y
64 AOSMA

Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

Carta de un
orientador para
docentes estresados
#yomequedoencasa… #perotrabajando
héctor palazón oliver
orientador ies antonio serna de
albatera comunidad valenciana

hector.palazon.oliver@gmail.com

Resulta paradójico lo que estamos viviendo estos
días por el confinamiento por COVID-19 en España desde el ámbito de la educación, y creo que coincidiréis conmigo. Por un lado, nuestros maestros y
profesoras están agobiados y saturados de trabajo,
correcciones, actividades, explicaciones online en
directo y en diferido, de buscar todavía más y más
maneras de transmitir y llegar al alumnado, de exprimir más el jugo de la creatividad y de compartirlo además con el resto de sus colegas de profesión.
Por otro lado, nuestras familias y alumnado están
agobiados y atosigados de tanta tarea, de tanta plataforma digital y formato de trabajo distinto, de
madres que se las ven y se las desean para explicar
a sus hijos la división con decimales (¡ay, cuando
me vea yo en estas!), de padres que no saben o no
pueden explicar a sus hijos la diferencia entre el
complemento directo y el indirecto, y que por mucho que recurran a la grabación de la maestra o a la
presentación del profesor, no lo consiguen. Y ojo,
que he puesto un ejemplo muy generoso: el de un
alumno o alumna cuyos padres intentan echarle
una mano y que por si fuera poco, dispone de meAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

dios y recursos tecnológicos en casa. Sabemos que
hay ejemplos mucho menos agradables de leer.
Entonces, si tanto por una parte como por otra, no
termina de convencernos del todo esta carrera del
currículo hacia ninguna parte, ¿por qué lo estamos
haciendo?
Pues me atrevería a decir que es porque una vez
más, para no perder la costumbre, se está poniendo
en tela de juicio la labor de los y las docentes, a los
que se nos está utilizando de nuevo como saco de
boxeo y chivo expiatorio, y además gratuitamente, oiga, porque ya me dirá usted qué tenemos que
ver con esta situación mundial que nos azota ahora mismo. Y los docentes, también para no perder
la costumbre, a defender nuestro honor una vez
más, como si los oídos necios se fueran a contentar
con nuestra demostración de esfuerzo y trabajo.
O como si la solicitaran. No es así, no les importa y
no necesitan explicaciones. Esto no es más que un
‘allanar el terreno’ para cuando vuelvan los recortes y el castigo a lo público.
Lo más triste de esta defensa del honor, es que,
como ya ha definido magistralmente Roberto Germán Fandiño Pérez en su artículo de opinión, se
está haciendo desde un enfoque produccionista. Es
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decir, hemos entrado de lleno en el juego del capitalismo, en legitimar nuestra labor a través de nuestra producción. Y la única manera de ‘medir’ esa
producción es, claro, mandar muchas actividades,
corregir muchas más, y crear muchísimo contenido. Que se vea, que se note. Ah, y muy importante,
estresarse mucho, pues es el mejor indicador actual
de que nos estamos dejando la piel en el trabajo.
Así, nos estamos esforzando mucho por explicar
el verbo “To be” del inglés, y a cambio, hemos dejado de lado lo más imperante ahora mismo, esto
es, el ser y estar. El ser: ser conscientes, ser frágiles,
ser empáticos, ser vulnerables (como dice nuestra
compañera Mábel Villaescusa), ser humanos y humanas, en definitiva, y no meros robots de una cadena de montaje que ha demostrado quedar obsoleta. El estar: estar en casa, estar con la familia, estar
con nuestra soledad, estar presentes en nosotros
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mismos, en nosotras mismas, aunque ello implique
asomarse a un lugar tiempo ha abandonado.
Está permitido vivir esta situación sin estrés, y aún
más, hasta con paz y sosiego. Pero está mal visto,
eso sí. Y más siendo docentes.
Pero quizá no hemos tenido tiempo ni de pensar en
ello, debido a la urgencia con la que nos hemos propuesto desde el primer día de este confinamiento
el seguir como si nada (aunque telemáticamente).
Urgencia que no es sino una estrategia inconsciente, un mecanismo de defensa, para no detenernos
a sentir, para no enfrentar el abismo de pánico, incertidumbre, y hasta terror, que puede provocar
esta situación. Y en mi humilde opinión, creo que si
de esta no salimos transformados, no habrá servido de nada. Regresar al anterior status quo sería tan
improductivo como es, en tantas ocasiones, repetir
curso.
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Y para eso, quizá, además de aprender Historia, deberíamos aprender junto a nuestro alumnado, Presente. Pues es Historia lo que se está escribiendo en
estos momentos, en nuestras calles y monumentos
vacíos, en nuestros líderes mundiales y expertos
fracasando y errando en sus predicciones y en sus
acciones, en una situación global sin precedentes.
El presente está inundado de incertidumbre, no es
necesario ni justo que los docentes hagamos como
que no es así.
Además de aprender Biología, es hora de mirar junto a nuestros alumnos y alumnas qué está pasando
con el planeta en estos momentos, con su fauna y su
flora. Por qué en los canales de Venecia nadan los
peces en un agua cristalina, por qué en un pueblo
de Albacete campan las cabras montesas por sus calles, o cómo es posible que en la India se haya avistado una civeta, cuando se creía extinta desde hace
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años. Ya no es necesario hablar de calentamiento
global, de impacto medioambiental ni de la importancia y la urgencia de desarrollar una conciencia
ecológica, o al menos no es necesario hacerlo de un
modo teórico. Sólo es necesario ver, sentir y escuchar: el mensaje de la Tierra es claro.
Ya con esto termino: ¿os acordáis de las competencias? ¿Aquello que se supone que es el eje de nuestra
actual ley educativa? Pues quizá es el momento de
poner en primer plano aquellas competencias de ‘segunda categoría’: la relacionada con la conciencia y
expresión cultural, que se está revelando de un modo
maravilloso en nuestros balcones y redes sociales;
las cívicas y sociales, que se está experimentando
en nuestros vecindarios y dejando claro que los humanos, somos capaces de hacer cosas hermosas por
nuestros hermanos y hermanas; el espíritu emprendedor, que se relaciona directamente con las anterioAOSMA 67
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Viñetas originales de Héctor Palazón

res, y que deja patente una vez más aquello tan trillado de que crisis puede significar oportunidad.
Y claro está, el aprender a aprender. Pero empecemos por nosotros, por favor. Aprendamos que con
los viejos patrones, no podemos afrontar las nuevas
situaciones; aprendamos que un torrente de actividades enviadas y corregidas por correo electrónico,
no garantizan la transmisión del currículo, y desde
luego no nos hace mejores profesionales; aprendamos, insisto, que no debemos defender nuestro honor ante nadie. Como me dijo un hombre sabio, “la
verdad no necesita ser defendida”.
Pienso en muchos de mis compañeros y compañeras, y sé que el amor por la docencia es el verdadero
motor de vuestros actos. No necesitáis demostrar
nada, pues dignificáis cada día esta profesión. Gracias por todo.
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¿Se puede evaluar
desde casa?
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mrrookes@gmail.com

Mucha gente considera que el objetivo de la evaluación es detectar el alumnado que merece ser premiado, con alguna certificación o pasando de curso, y el que necesita ser castigado, suspendiendo o
repitiendo. Además, en una obsesión por la objetividad, se otorgan calificaciones numéricas durante
todo el curso, y mediante complicadas operaciones
aritméticas, que se recogen en tablas de extensión
infinita, se obtiene una calificación final, que será
en la que se base el destino de cada uno. Desde fuera, puede parecer que todo esto es justo y funciona,
pero más a menudo de lo que sería deseable, se dan
situaciones difíciles de explicar, como calificaciones que cambian arriba o abajo durante las juntas
de evaluación, incluso cuando implican repeticiones de curso o titulaciones; o criterios tan difusos
como: “se ha esforzado mucho”, o “se porta muy
mal”. Incluso algunas veces he escuchado comentarios como: “yo sé que esto lo sabe, pero el examen
lo ha dejado en blanco”. Estas juntas se suelen reducir a discutir las notas. Se explican las malas calificaciones, que son preocupantemente frecuentes,
por factores como la falta de esfuerzo o motivación,
familias que no colaboran desde casa o el bajo nivel que trae el alumnado de cursos previos. A pesar
de estos problemas, se insiste en defender que es la
única manera de calificar, que el alumnado no estuAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

dia si no ve el riesgo del suspenso y de la repetición,
y que además hay que recompensar al alumnado
que mejor rinde.
En este modelo se suele asignar un peso decisivo a
algunos elementos arbitrarios: multiplicar, dividir,
escribir sin faltas, etc. Bajo la coartada de “estas
son las herramientas básicas” se acaban valorando
como requisitos terminales, por ejemplo, analizar
morfológicamente o realizar cálculos mecánicos
de operaciones de tamaños imposibles. El peso que
tienen en las calificaciones el arte, las habilidades
sociales o la creatividad es casi inexistente. Es habitual que se repita curso por no saber dividir, pero
se considera absurdo repetir por no saber dibujar.
Aunque alguien tenga un talento evidente para la
música, las dificultades en la lectura y la escritura le
condenan al fracaso. Es decir, se considera que las
personas con un determinado perfil competencial
son más aptas que otras.
Aún no hemos logrado que la sociedad comprenda
que cada persona es diferente, y todas son válidas.
Robinson (2009) defiende que la manera de avanzar hacia el desarrollo de cada persona es potenciando el elemento de cada uno, donde se mueve
como pez en el agua y no incidiendo repetidamente
en sus carencias. En otras áreas, esto está muy claAOSMA 69
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ro. Por ejemplo, la técnica del análisis DAFO, muy
utilizada para la mejora de las organizaciones, consiste en aprovechar las oportunidades y las fortalezas para avanzar y minimizar los efectos de las
debilidades y las amenazas. Sólo trabajando debilidades no se avanza. Todo el alumnado tiene derecho a disfrutar de la sensación de éxito en su etapa
escolar, pero hay gente empeñada en que la escuela
tiene que estar relacionada con sufrimiento, esfuerzo, frustración, etc. Se ha demonizado el error,
en lugar de considerarlo parte integral y necesaria
del proceso. Se consigue una situación de pánico a
equivocarse. Se le pone buena nota a la libreta limpia y ordenada, cuando el proceso de creación debería incluir una etapa de cierto caos, manejo de
los errores, correcciones, etc. No se hacen las cosas
mejor por no equivocarse, sino por saber gestionar
70 AOSMA

los errores. No podemos olvidar que este proceso
de evaluación se refiere a todos los elementos del
proceso, no sólo al alumnado.
Otra evaluación es posible
Como centro del proceso de aprendizaje (Rogers,
1983), la persona debe ser partícipe de los procesos
de evaluación. Y los procesos de evaluación tienen
que estar destinados al desarrollo de la persona.
Para esto, por supuesto, la clave es conocer al alumnado lo mejor posible, recopilando la máxima y más
diversa cantidad de información posible. Hattie
(2012) ha recogido durante años información sobre
investigación educativa. Ha revisado unos 1600
metaanálisis, que se refieren a unos 300 millones
de alumnos y alumnas, encontrando razones suficientes para pensar que hacer partícipe al alumnaAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

do del proceso de aprendizaje es la mejor estrategia
educativa que se conoce. Lo que él llama aprendizaje visible.
El papel del docente en la evaluación, desde su función de facilitador del aprendizaje, debe ser la de
ofrecer un buen feedback al alumnado, que sirva
para mejorar los procesos de aprendizaje. Black,
Harrison, Lee, Marshall, y Wiliam (2004) demostraron que los comentarios destinados a la mejora
contribuyen más al aprendizaje y el rendimiento
escolar que las calificaciones.
Está claro que la evaluación debe ser una parte integral del proceso de educación, y no un proceso
paralelo (López-Pastor y Pérez Pueyo, 2017). En el
diseño de la acción educativa, las piezas tienen que
encajar de manera lógica. A la planificación de las
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

experiencias de aprendizaje sigue la implementación de esas experiencias, que serán evaluadas para
introducir mejoras en un nuevo proceso de planificación. De esta manera queda configurado el modelo PIE. Yo añadiría a este modelo una tercera dimensión, que se define cuando los datos obtenidos
de la evaluación permiten que los tres elementos
del ciclo (planificación, implementación y evaluación) se repitan, pero en una versión mejorada, configurando una espiral.
Como orientador educativo, no puedo olvidar referirme al papel de la evaluación psicopedagógica en
el proceso educativo. Esta debe ser una parte más
del proceso de evaluación en general, alejándose
de modelos clínicos (Echeita y Calderón, 2014). Se
trata de que las aportaciones de los orientadores,
AOSMA 71
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más técnicas, completen las evaluaciones del resto
del profesorado. Gardner, Feldman, Krechevsky y
Chen (1998) describieron, en el proyecto Spectrum
maneras concretas para integrar la evaluación de
los procesos cognitivos en las actividades reales
de aula. La evaluación psicopedagógica entendida
así puede realizarse, sin mayor problema en situaciones excepcionales como el confinamiento por el
coronavirus. Lo único que hace falta es la voluntad
de todos para compartir información.
También tenemos que calificar
Pero tal como dice Guerrero (2019) insistentemente, sólo es obligatorio al final de cada curso. No
tenemos por qué calificar cada una de las actividades, y sobre todo, no tenemos por qué conceder
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a las calificaciones la importancia que le estamos
dando. En los cursos anteriores al Bachillerato y
la Universidad, recibir una calificación u otra no
tiene ninguna consecuencia directa. De momento
tendremos que aceptar la importancia burocrática
que tiene en esas etapas, pero es perfectamente posible empezar a trabajar en transmitir a la sociedad
que estos números son totalmente inútiles, y que
lo realmente importante es recibir información razonablemente detallada sobre como continuar con
éxito los procesos de aprendizaje.
Una vez admitido que, hoy en día, este número es
necesario, ¿cómo se calcula de una manera justa?
Desgraciadamente, es imposible. Los procesos
humanos, y entre ellos, los educativos son demasiado complejos como para que se puedan descriAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

bir matemáticamente. Y desde luego, el docente
medio no conoce las matemáticas suficientes para
hacerlo. Tratamos de vivir en la mentira de que las
calificaciones que damos en los trabajos son medidas exactas (de intervalo), que podemos comparar
unas con otras y realizar medias ponderadas pero
las notas que ponemos al alumnado son una medida muy imprecisa (ordinal) (Stevens, 1946). La diferencia entre un 4 y un 5 no es la misma que entre
un 5 y un 6 y el 7 que ponemos en el trabajo en grupo
no es comparable con el 8 que hemos puesto en el
examen. Ni siquiera hay consenso en que medidas
fuertemente estandarizadas y normalizadas durante décadas, como el cociente intelectual puedan
ser tratadas como medidas de intervalo. Sin embargo pretendemos que nuestras medidas caseras sí
puedan serlo. Hay demasiadas interacciones entre
las áreas, entre las competencias, entre las distintas actividades realizadas. A veces, se da respuesta
a la complejidad matemática del proceso educativo
simplificándolo mediante el cálculo basado en los
instrumentos. Por ejemplo: exámenes, 70%; trabajos, 20%; actitud, 10%. Es complicado justificar que
esta manera de calificar cumple con la normativa,
la cual establece que los referentes de la evaluación
son los estándares de aprendizaje y los criterios
de evaluación, no los instrumentos (Real Decreto
126/2014). Las medias ponderadas de instrumentos, tareas, criterios o estándares no son objetivas
ni justas. Además, están basadas en la creencia de
que existe el alumnado promedio, y que debemos
trabajar para ellos. Esta es una de las barreras que
nos impiden adquirir una perspectiva de la diversidad más real.
¿Y si no aplicamos las matemáticas para describir
el proceso educativo, como lo hacemos? Con datos
cualitativos. Podemos registrar información sobre
los procesos de aprendizaje como: “has estructurado muy bien el texto, con tres partes diferenciadas”,
o “Este problema hubiese quedado mejor explicado
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

con un gráfico”. Con muchos apuntes como estos,
podemos tener evidencias suficientes de los estándares de aprendizaje. Cuando sea necesario, no es difícil traducir esta información a números. Me parece
excelente la propuesta de Clymer y Wiliam (2006),
con un sistema de colores para ir recogiendo la información sobre el cumplimiento de ciertos criterios de evaluación. Las calificaciones son otorgadas
por el porcentaje de “verdes” que tengan. En mi caso
particular, uso un sistema aún más sencillo. A partir
de las notas de mi diario de aula, compruebo los estándares que he verificado de cada alumno. Después,
utilizo una tabla en la que se asignan las diferentes
calificaciones dependiendo de cuáles de esos estándares he sido capaz de verificar y cuáles no.
En la propuesta de Clymer y Wiliam, todos los esEl nivel que demuestra en el
desarrollo de las competencias,
en los que se refiere al área,
10
es excelente. Cumple con todos
los estándares tan y como se
definen en la programación.
No cumple con hasta dos
estándares, que no pueden ser
9
ninguno de los indispensables.
8

Igual, pero cuatro estándares

7

Igual, pero seis estándares.

6

Igual, pero ocho estándares.

5

Igual, pero diez estándares.

4

No se cumplen la mitad de los
estándares, o no se cumple
alguno de los indispensables.

3

Igual, pero entre dos y cuatro

2

Igual, pero entre cuatro y
seis.

1

No cumple ningún estándar.
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tándares son equivalentes, mientras que en mi propuesta he seleccionado ocho estándares indispensables, necesarios para alcanzar una calificación
positiva. Incluso se podrían establecer varios niveles de jerarquía. Cada docente debería decidir esto
basado en el conocimiento de su área. Lo esencial
de la propuesta es que permite una evaluación formativa durante todo el proceso, sólo es necesario
recurrir a la calificación al final, y además, es muy
sencilla de calcular.
¿Cómo lo hacemos desde casa?
La mayor preocupación que ha surgido a partir del
confinamiento en los domicilios es si resulta factible evaluar en una situación donde es difícil comprobar si las evidencias de aprendizaje son autén-
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ticas. Esta preocupación es comprensible, pero lo
cierto es que esa garantía no la hemos tenido nunca.
Se ha demostrado repetidamente que la trampa es
frecuente, tanto en la modalidad presencial como a
distancia (Harmon, Lambrinos y Buffolino, 2010).
Alrededor del 70% del alumnado ha hecho trampas
alguna vez, y la inmensa mayoría no han sido descubiertos. Contradictoriamente, ha sido muy habitual
hasta ahora que en los procesos de calificación se
utilicen evidencias como los deberes, para los cuales tampoco hay garantías de que el propio alumnado los ha realizado. Muchos defendían los deberes y
el estudio en el domicilio como la única manera de
aprender, pero de repente parece que si el alumnado está en sus casas no se puede seguir con el proceso de aprendizaje.
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Dedicar tiempo a detectar trampas, además de
haber sido inútil históricamente, hace que tengamos menos tiempo para las estrategias de evaluación formativas, basadas en conocer al alumnado
y ayudarle a mejorar su proceso de aprendizaje. La
literatura científica propone como estrategia para
potenciar la honestidad del alumnado, válida desde primaria hasta la universidad, la construcción
de una cultura educativa en la que se refuerzan las
expectativas del profesorado, la confianza mutua,
la participación y la satisfacción por aprender (Gallant y Drinan, 2006). Estrategias como el miedo a
la repetición han demostrado no ser efectivas (Ferrera, López y Rodríguez, 2014, Hattie, 2009).
Pinceladas prácticas
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Lo más importante que se debe hacer en una situación como la propiciada por la COVID-19 es establecer un canal de comunicación con cada una de
las familias. Una manera ideal de hacerlo es el protocolo propuesto por Morales Lobo (2020). Los
equipos directivos deberían llevar un control de
acceso al aula virtual similar a las faltas de asistencia a las clases presenciales. Por supuesto, teniendo en cuenta la brecha digital. Para las familias que
no disponen de conexión digital contamos con los
servicios sociales de los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Una vez que tenemos garantizada la comunicación, podemos plantear actividades adaptadas a la situación concreta en que
nos encontremos. Tonucci (2020) ofrece algunos
ejemplos. Yo mismo publicaba también algunas
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propuestas hace unos días (González Gándara,
2020). Estas actividades se evalúan haciendo comentarios al alumnado sobre ellas. La evaluación
se completa con instrumentos como el diario de
aprendizaje y el portfolio de evidencias, mediante los cuales el alumnado describe su proceso de
aprendizaje y nos vende lo que ha aprendido. Para
conseguir esto, volviendo al aprendizaje visible de
Hattie (2009), deben tener información clara sobre
lo que se espera de ellos. Se puede intuir que no hace
falta un planteamiento diferente para el aprendizaje a distancia, únicamente se requieren ajustes en
las actividades para adaptarse a la situación. Estas
estrategias educativas son válidas en cualquier etapa educativa (López-Pastor, y Pérez Pueyo, 2017).
76 AOSMA

Aunque esta manera de trabajar funciona tanto en
papel como en soporte digital, es ideal poderlo realizar de manera digital con la mayor parte posible
de las familias, como se comentaba más arriba. Las
Comunidades Autónomas suelen proporcionar herramientas digitales de calidad. Agueiro, la herramienta gallega basada en el software Mahara, es un
buen ejemplo.
Si el alumnado percibe que nos preocupamos de lo
que hace y lo valoramos, que le ayudamos a potenciar sus fortalezas, va a dejar de ser tan necesario
vigilar quién está haciendo trampas. Sin la presión
de la calificación en cada actividad, ¿para qué hacer
molestarse en hacer trampas? Preocupándonos de
que cada alumna y cada alumno llegue a los aprenAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

dizajes que hemos planificado, es posible que no
tengamos que preocuparnos tampoco de quién
aprueba y quién suspende. Necesitamos tener
como objetivo llegar a todo el alumnado. Y si aun
así, después de este proceso decidimos que alguien
no ha aprendido lo necesario para, por lo menos nos
hemos asegurado de que hemos hecho todo lo posible para ayudarle a conseguirlo.
Por último, no podemos olvidar la evaluación del
resto de los elementos del proceso. Además de los
datos obtenidos de diarios del profesorado, y también de los instrumentos mencionados arriba, podemos incluir algunos otros destinados a obtener
las opiniones del alumnado y las familias. Estos
instrumentos pueden ser, por ejemplo, cuestionarios o escalas de verificación. Cada docente, en
su contexto, decide los ítems a incluir, que pueden
ser: “¿Has encontrado las actividades atractivas?”,
“¿Te ha servido el feedback recibido para obtener mejores resultados?”, “Te han parecido útiles
las herramientas de comunicación utilizadas?”.
López-Pastor y Pérez Pueyo (2017) ofrecen abundantes ejemplos.
Conclusión
No pretendo transmitir la idea de que mi propuesta es la única forma de trabajar. Todo lo contrario,
quiero remarcar que algunas ideas que la gente
está defendiendo como únicas no lo son. Hay tantas maneras de enfocar la educación, ya sea en las
aulas o desde casa, como docentes. Quiero reivindicar nuestro papel como profesionales necesarios,
capaces de analizar su propia situación, conocer a
su alumnado lo más profundamente posible y tomar decisiones bien fundamentadas, que luego
pueden ser evaluadas y mejoradas poco a poco. El
buen docente está condenado a convivir con la sensación de que lo está haciendo todo mal, y cada vez
es más consciente de la cantidad de cosas que puede
mejorar. Estos son los profesionales que necesitaAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

mos, y de los que afortunadamente, contamos en
gran número. El sistema debe estar diseñado para
facilitar el trabajo de estas personas. Lo demás es
secundario.
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La pandemia por COVID-19 es un buen ejemplo del
mundo impredecible en el que vivimos, un mundo
que en algunos modelos sociológicos recientes es
definido por el acrónimo V.I.C.A., tomado por Bennis y Nanus (1985) a finales de la década de 1980 del
ámbito de la instrucción militar y que coincide en
gran medida con lo que Zygmunt Bauman llamaba
“modernidad líquida.” Las cuatro características
de este mundo V.I.C.A. serían: Volatilidad (un mundo con retos o cambios inesperados, inestables y de
duración desconocida), Incertidumbre (falta de
previsibilidad y dificultad para conocer a fondo las
causas y efectos), Complejidad (confusión, multiplicidad de variables y conexiones para una misma
situación) y Ambigüedad (falta de claridad y precedentes en las relaciones causales y errores de interpretación). En este tipo de realidad, el matemático
y ensayista libanés Nassim Nicholas Taleb denomina “Cisnes Negros” a los sucesos inesperados
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Viñeta de Héctor Palazón Oliver, orientador educativo y autor de machinitos.es

de gran magnitud, imprevisibles e irregulares, que
determinan la historia de la humanidad, que no podemos prever y ante los cuales solamente podemos
centrarnos en reconocer y generas oportunidades,
aprovecharlas y “juguetear” y probar para ver dónde nos llevan (Taleb, 2007).
En 2014, desde la comunidad virtual OrienTapas,
formada por orientadoras y orientadores educativos de toda España, jugueteamos con mundos imprevisibles e intentamos dar respuesta al reto de
Afania, un caso propuesto por David Álvarez para
el primer curso MOOC organizado por el Ministerio de Educación en España, bajo el título Entornos
Personales de Aprendizaje (PLE) para el desarrollo
profesional docente, #eduPLEmooc (Trujillo Sáez
y Álvarez Jiménez, 2015)). Adaptamos el caso para
plantear una situación hipotética relacionada con
la orientación educativa:
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

El pequeño país centroeuropeo de Afania, famoso por
sus turísticos castillos, aparece de forma reiterada
en los últimos puestos de diferentes estudios internacionales sobre educación y rendimiento escolar. Durante años, la juventud poco cualificada se dedicaba
a la construcción de hoteles y zonas residenciales,
pero, con la bajada del turismo, son muchos los que
han perdido su trabajo. Tampoco los que tienen estudios encuentran salidas profesionales ya que Afania
no tiene una industria ni agricultura demasiado desarrolladas. El Gobierno y el sector productivo han
decidido reducir impuestos y crear leyes permisivas
para construir casinos y portales de juego online que
compitan con el paraíso fiscal hasta ahora de la zona,
Mont-à-Côtè. Por todo ello, los afanienses necesitan
una mejor capacitación en el uso de las tecnologías
desde los niveles más básicos.
El Gobierno de Afania ha decidido iniciar un proAOSMA 79
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grama de mejora del sistema educativo, haciendo
una fuerte inversión tanto en tecnologías para el
aula como en capacitación del profesorado en nuevas estrategias educativas orientadas tanto a la mejora de la competencia digital, tanto del alumnado
como la del profesorado, y la evolución del modelo
metodológico de los centros educativos de Afania.
El Gobierno afaniense que, no sabemos muy bien
por qué, conoce de nuestro interés y capacidad en el
desarrollo de estrategias innovadoras, se ha puesto
por primera vez en contacto con nosotros para que
formemos parte de una de las comunidades que van
a participar en el diseño de soluciones a implementar en el aula, la Comunidad OrienTapas, formada
por orientadoras y orientadores educativos del país.
Se nos pide que, en colaboración con todo el equipo
docente, participemos en el diseño de estrategias y
programas que traten sobre:
• 1.La orientación académica y profesional a los
alumnos, utilizando recursos TIC y conectando
con las capacidades e intereses del alumnado, pero
en equilibrio también con la realidad del potencial
mercado laboral.
• 2. La inclusión y atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado utilizando las potencialidades de los nuevos recursos digitales para
el aula.
• 3. Medidas dentro del Plan de Acción Tutorial de
los Centros que tengan en cuenta la identidad digital, el uso de las nuevas tecnologías y sus potenciales
riesgos, sobre todo entre jóvenes y adolescentes.
• 4. La coordinación y trabajo en equipo de los
orientadores educativos, tanto juntos como con el
resto de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que hasta ahora en Afania en cada centro cada
orientador trabajaba en solitario y utilizaba su propio programa.
Este caso hipotético recibió bastantes respuestas
80 AOSMA

y fue debatido en redes sociales, en un proceso de
elaboración grupal que nos llevó a una serie de propuestas entonces (Del Mazo Fuente, 2014). A continuación, muestro el Plan de Mejora que redacté junto Isabel Ibarrola, Eva Moreno, Garbiñe Telletxea,
Isabel Guillén, Susana Moreno y Ana Ruiz García:
SUB-RETO 1. La orientación académica y profesional a estudiantes, utilizando recursos TIC y conectando con las capacidades e intereses del alumnado
pero en equilibrio también con la realidad del potencial mercado laboral.
MEDIDA 1.1. Análisis real entre los especialistas en
orientación sociolaboral coordinados con los propios orientadores educativos, del mercado laboral
de Afania para descubrir sus potencialidades y posibles nichos. Proponemos utilizar encuentros presenciales y virtuales para la discusión y puesta en
común de la información recogida.
MEDIDA 1.2. Coordinación entre los orientadores
educativos para recopilar toda la información sobre estudios y profesiones en Afania. Confección de
guías en papel y digitales que recojan toda esa información pero también orientaciones para la toma
de decisiones vocacionales. Se propuso añadir un
apartado para concretar a qué competencias están
vinculadas las profesiones, mostrando a los alumnos las competencias que deberán desarrollar para
ser miembros de pleno derecho en la sociedad: capacidad de análisis, comprensión del mundo, creatividad, planificación, persistencia, adaptabilidad,
control emocional.
MEDIDA 1.3. Creación de una página web para
alumnado que incluya cuestionarios de intereses
profesionales y orientaciones y enlaces a todos los
posibles itinerarios y estudios.
SUB-RETO 2. La inclusión y atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado utilizando las potencialidades de los nuevos recursos
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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digitales para el aula.
MEDIDA 2.1. A través de herramientas de curación
de contenidos (como scoop.it o diigo) y wikis, recoger recursos educativos abiertos que puedan servir
a todos los profesionales de la intervención psicopedagógica.
MEDIDA 2.2. Creación de una comunidad de aprendizaje virtual (se propuso entonces en Google + y/o
Edmodo) y presencial en la que se discutan casos
reales y se intercambien experiencias educativas,
introduciendo los avances de la neuropsicología
cognitiva, las innovaciones pedagógicas y metodológicas, etc.
MEDIDA 2.3. Desarrollo en equipo de aplicaciones
educativas (Apps) específicas para la atención a la
diversidad.
MEDIDA 2.4. Coordinación con otras ComunidaAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

des de Trabajo para investigar qué herramientas
de las pedagogías emergentes (Flipped classroom,
Storytelling, Gamificación, …) pueden aplicarse
con buenos resultados a la intervención con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
SUB-RETO 3. Medidas dentro del Plan de Acción
Tutorial de los Centros que tengan en cuenta la
identidad digital, el uso de las nuevas tecnologías y
sus potenciales riesgos, sobre todo entre jóvenes y
adolescentes.
MEDIDA 3.1. Desarrollo de programas de prevención que hablen del uso de las TIC por parte de los
alumnos y de la identidad digital.
MEDIDA 3.2. Implementación de campañas para
la difusión de un buen uso de las tecnologías, que
incluyan charlas informativas, formación a tutores
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y difusión a través de la red.

milias con reuniones periódicas presenciales.

SUB-RETO 4. La coordinación y trabajo en equipo
de los orientadores educativos, tanto juntos como
con el resto de la comunidad educativa, teniendo
en cuenta que hasta ahora en Afania en cada centro
cada orientador trabajaba en solitario y utilizaba su
propio programa.

Han pasado seis años y la situación de confinamiento provocado por la pandemia a causa del nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, nos ha traído otro reto
desde marzo de 2020, mucho más real, más difícil
si cabe. Pasamos de un día para otro de un sistema
de educación presencial a uno de educación a distancia. Afirmar que estábamos preparados para
ello, que un reto virtual como el de Afania podía
aplicarse sin más a esta crisis, resulta presuntuoso
y por supuesto falso. Hasta hace unos días, después
de iniciada la crisis, la mayoría ni siquiera sabíamos
que COVID-19 debía ir en femenino porque hacía
referencia a la enfermedad causada por este coronavirus y no al nombre del coronavirus en sí.

MEDIDA 4.1. Creación de comunidades de trabajo
virtuales (con reuniones presenciales periódicas)
específicas para profesionales de la orientación
educativa. Sería importante realizar cursos de capacitación y actualización permanente sobre el uso
de las TIC, ya sea de forma presencial o con cursos
en línea. Podría darse también “formación entre
iguales”. Igualmente, sería interesante reflexionar
en estas comunidades sobre las competencias que
debemos desarrollar como orientadores. Hacia
dónde va la orientación educativa, qué queremos,
qué necesitamos... los diferentes modelos en las
distintas Comunidades Autónomas y en las etapas educativas. En definitiva, hacer una especie de
“meta-orientación educativa” para que debatamos,
acordemos y unifiquemos entre todos un modelo
consensuado de orientación.
MEDIDA 4.2. Creación de comunidades virtuales
abiertas en las que, además de orientadores, también puedan participar alumnos, familias y cualquier docente. Las medidas que debemos tomar deben ser el resultado de toda la sociedad: comunidad
educativa al completo (incluyendo al alumnado,
directiva, profesorado, orientadores, familia), universidad, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, agentes de cambio, corresponsales juveniles, tejido empresarial, expertos profesionales...
Se propone realizar comisiones de asesoramiento
con representantes de diferentes ámbitos en las que
se definieran los objetivos y estrategias de nuestro
plan de mejora.
MEDIDA 4.3. Inicio de una escuela virtual para fa82 AOSMA

Ha habido bastantes esfuerzos previos desde el
ámbito universitario por dotar de un marco teórico
sólido al uso de Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo y,
por extensión, también en orientación. Hace ya dos
décadas, Antonio Pantoja, desde la Universidad de
Jaén, proponía un Modelo Tecnológico de intervención psicopedagógica para la orientación educativa, que establecía hasta ocho fases (Pantoja, 2002):
• 1 - Inicio de la acción orientadora.
• 2 - Estudio de la naturaleza de las acciones a emprender (prevención, resolución de un problema
concreto, desarrollo y planificación de acciones futuras, etc.)
• 3 - Elección de un modelo o modelos de orientación adecuados para las acciones a emprender.
• 4 - Análisis de los recursos tecnológicos disponibles (utilidad, posibilidades de adaptación, etc.)
• 5 - Elección de recursos concretos, tanto tecnológicos como de lápiz y papel.
• 6 - Diseño del programa comprensivo de orientación que incluye el uso de TIC.
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

• 7 - Implementación de la acción o intervención
orientadora.
• 8 - Evaluación rigurosa y propuestas de depuración.
Fuera del ámbito universitario, algunas orientadoras y orientadores han intentado sistematizar el
uso de TIC en orientación educativa. Es el caso de
Luis Barriocanal, orientador en Burgos y creador
del portal Orientaeduc en 2002, quien mostró la
utilidad de Internet como fuente de información
y recursos para la autoformación para la práctica
profesional, como herramienta de comunicación
e intercambio profesional, como herramienta para
informar y orientar, como herramienta para la
enseñanza y tutorización a distancia, y como herramienta de trabajo colaborativo (Barriocanal,
2007).
Más recientemente, a través de la citada comunidad
virtual OrienTapas, activa entre 2013 y 2018, hemos reflexionado de manera habitual sobre el uso
de TIC y redes en orientación educativa, desarrollando una guía práctica (Del Mazo Fuente, 2019)
y haciendo a través de un grupo de trabajo una selección de las herramientas TIC más utilizadas en
orientación (De Soroa, Del Mazo, Capó, Otero y
Zapatero, 2019). El número especial monográfico
del Boletín APOCLAM publicado pocos días después del comienzo del confinamiento, también incluye una revisión de este Maletín OrienTIC junto
a algunas consideraciones sobre el uso de TIC ante
esta situación que implica orientar desde casa (Del
Mazo Fuente, 2020a).
Desde la comunidad virtual OrienTapas, tanto en
el reto de Afania como en la selección de herramientas TIC, nunca nos habíamos planteado que
estuviéramos formulando un modelo diferenciado
de orientación educativa, un modelo tecnológico,
sino que nuestras iniciativas iban más en la línea
de integrar las TIC en nuestro trabajo diario (PanAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

toja, 2016); dicho de otra manera, más que sentir
que estamos utilizando las TIC para orientar, nos
planteamos cómo podemos ORIENTAR con TIC y
en red, poniendo el foco en las actuaciones y no tanto en los artefactos digitales ni en las herramientas
concretas que puedan apoyar nuestro trabajo (Del
Mazo Fuente, 2017).
Por todo ello, el reto que nos plantea el confinamiento, cómo orientar desde casa, implica buscar
soluciones sobre las que solamente podemos tomar como referentes las experiencias previas de la
educación a distancia, teniendo en cuenta que muchas de estas actuaciones se han llevado a cabo en
etapas de enseñanza postobligatoria y con adultos,
a través de sistemas de mentoría virtual (Fernández-García, Sánchez García y Laforgue Bullido,
2019). La función orientadora en la formación en
línea suele relacionarse con tareas como motivar
a toda la comunidad, hacer recomendaciones útiles para su aprendizaje, facilitar el compromiso de
todos, preocuparse por los diferentes ritmos y posibles dificultades y, en definitiva, ser un guía o asesor para quien lo requiera (Diego Obregón, 2018),
sin olvidar que es difícil aislar esta función más propiamente orientadora de otras relacionadas directamente con el apoyo técnico en el aprendizaje mediado por tecnologías educativas. Más que con un
modelo tecnológico, orientar desde casa tiene que
ver con la visión sociocultural del aprendizaje formulada en el siglo XX por Vygotski y retomada desde las denominadas pedagogías emergentes, ya que
en el aprendizaje en línea y a distancia la tecnología
es un instrumento de mediación (Suárez Guerrero,
2020) y la relación entre personas, lo humano, sigue
siendo lo primordial.
Son tiempos inciertos en los que la resiliencia consiste en saber convivir con la incertidumbre y ser
capaz de improvisar respuestas (Grané y Forés,
2019), con seriedad y profesionalidad. Por ello, en
lugar de centrarnos en las herramientas TIC sobre
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las que ya hablamos en otros artículos (De Soroa et
al. 2019; Del Mazo Fuente, 2020ª), desde este artículo proponemos que un posible modelo provisional de orientación educativa a distancia o de orientación educativa telemática no se olvide de ciertas
ideas como las siguientes:
• La orientación educativa a distancia a través de
medios telemáticos requiere de una inversión de
tiempo para el desarrollo de competencias digitales, a través de la formación y la autoformación.
Nos ofrece retos porque si cambiamos el medio a
través del que orientamos, debemos adaptarnos a
nuevos lenguajes y formas de comunicar e interactuar. Sin embargo, nos ofrece oportunidades que,
incluso cuando volvamos a nuestros centros, podemos aprovechar. Por ejemplo, el orientador Víctor
Cuevas se plantea que podríamos ahorrar tiempos
de largas reuniones de coordinación presenciales
utilizando sistemas de videoconferencia grupal
(Cuevas, 2020).
• En la orientación para el apoyo al Plan de Acción
Tutorial, debemos tener en cuenta que lo central
en una situación como esta no son los aprendizajes académicos, sino la salud mental y equilibrio
socioemocional de toda la comunidad educativa.
Nuestra tarea consiste en acompañar y cuidar a estudiantes, familias y profesorado, mostrándonos
accesibles y cercanos, ofreciendo orientaciones
útiles en momentos complicados, ayudando a establecer formas de comunicación. (Castilla Romero,
2020)
• En la orientación para el apoyo a los procesos
de enseñanza y aprendizaje, nuestro primer reto
es acompañar a los estudiantes en el desarrollo y
puesta en práctica de habilidades metacognitivas y
técnicas de trabajo y autogestión del propio aprendizaje. La autorregulación de los aprendizajes se
convierte en una de las claves para aprovechar o no
aprovechar estas semanas en casa. Por otro lado, es
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hora de mostrarnos como lo que, por nuestro perfil
profesional, también somos o debemos ser, especialistas para el asesoramiento psicopedagógico a
docentes: nos encontramos con una oportunidad
educativa para conectar con la realidad a través de
tareas que impliquen un aprendizaje significativo
(Sturm, 2020)
• La orientación académica y profesional se convierte, con la distancia, en gran medida en auto-orientación, pero también aquí desempeñamos
un papel crucial seleccionando recursos útiles para
que los estudiantes puedan construir su proyecto
de vida profesional a través del autoconocimiento,
el acceso a información relevante y contrastada y
un proceso de toma de decisiones, paso a paso, en
el que los estudiantes pueden solicitar nuestro asesoramiento (Diz Besada y Del Mazo Fuente, 2020).
• Nuestro mayor reto como orientadoras y orientadores es seguramente la Inclusión con mayúsculas
o, dicho de otro modo, contribuir a que nadie se
quede atrás en estas semanas. Asegurarnos de que
toda la comunidad educativa está bien y poner medios para vencer posibles brechas como la digital y
asegurar la accesibilidad (Villaescusa Alejo, 2020).
• Aunque la crisis haga que muchas veces pongamos el foco en la incorporación de las TIC, no olvidemos que nuestra tarea fundamental sigue siendo
ORIENTAR, ahora más que nunca, y que nuestro
perfil profesional es necesario en la medida en que
mantengamos unos principios rigurosos y criterios básicos, sin excedernos tampoco de nuestras
funciones. Pongo dos ejemplos. Hace pocos días, el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid denunció
a una página web de coaching que ofrecía atención
psicológica clínica, en principio gratuita, ante el
estrés postraumático, la ansiedad, la depresión…
a pesar de que la mayoría de las personas voluntarias de la página no eran psicólogas ni psicólogos
colegiados; desde la orientación educativa, estos
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días tenemos por delante una importante labor de
acompañamiento, educación para la salud, educación emocional… pero siempre desde un enfoque
de intervención psicopedagógica. Por otro lado, el
segundo ejemplo tiene que ver con que no podemos ser fuente de desinformación ante esta crisis.
Es lamentable que en algunos grupos de WhatsApp o Telegram formados por orientadoras y orientadores algunas personas estén difundiendo falsas
noticias o bulos – las famosas fake news -… De esta
crisis, nuestra profesión puede salir reforzada o tremendamente dañada, dependiendo del papel que
desempeñemos.

nunca para no perder el norte, proporcionándonos
un kit de supervivencia a través de redes profesionales virtuales. (Del Mazo Fuente, 2020b)
En cualquier caso, creo que quienes nos dedicamos
a la orientación deseamos que este modelo tentativo de orientación exclusivamente a distancia sea
temporal y podamos volver a nuestros centros muy
pronto. Orientar de manera telemática quedará entonces en nuestro bagaje profesional como un reto
del que aprendimos juntos.

• Por último, solamente quiero añadir que la orientación educativa en red, compartir con otras orientadoras y orientadores nuestras dudas y posibles
soluciones, se muestra como más necesaria que
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Si bien en los últimos años el interés por el tema del
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ha crecido de manera notable e incluso la escuela no ha parecido sentirse ajena a ello
incorporando estas herramientas en el día a día en
su aprendizaje con sus más y sus menos, la llegada
el pasado 20 de febrero de 2020 de la COVID-19 y
el posterior decreto de estado de alarma del 14 de
marzo han hecho que se ponga a prueba si los docentes tienen o no la competencia digital suficiente
para hacer frente a los cambios que está suponiendo esta situación de crisis.
Lejos del debate que se ha generado sobre la brecha
digital que ya de por sí afecta a familias que no tienen los recursos para conectarse, como dispositivos, ordenadores o sencillamente internet para que
los menores puedan estar conectados con el mundo
y sus centros educativos, la creatividad y adaptación
de los docentes ha sido rápida y sorprendente, siendo testigos de un gran abanico de recursos y maneras de enseñar como videoconferencias, actividades interactivas, entre otras formas, pero… ¿Y qué
pasa con los orientadoras y orientadores? ¿Cómo
estamos trabajando desde nuestra profesión?
Con el objeto de conocer, cómo se estaba funcionando desde la Orientación educativa la puesta en
práctica de la competencia digital (AIOEP, 2003;
CEFEDOP, 2005), inmerso en plena cuarentena y
durante una semana de duración, realicé un sencillo cuestionario con Google Drive de 5 secciones y
24 preguntas en total, tanto de respuesta múltiple
como escalas Likert de uno a cinco, respuestas en
párrafos, respuesta corta y preguntas que se pueden contestar simplemente con un “sí” o un “no”.
Contestaron al formulario un total de 200 orientadores y orientadoras, demostrando cómo el Modelo
Tecnológico de la orientación educativa propuesto
por Pantoja (2004) es más que “la simple incorporación de las TIC a nuestras funciones orientadoras”.
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Symbaloo Herramientas Orientación: https://
www.symbaloo.com/mix/herrticpostcovid19

Entre las limitaciones de la metodología empleada,
podría decirse que es una muestra “contaminada”,
ya que los usuarios encuestados no son aleatorios
en el sentido de que tienen cierta tendencia al uso
de las TIC, ya que la proposición de realización de
este cuestionario se la envíe a través de grupos de
WhatsApp, Telegram o redes sociales como Facebook o Twitter.
A continuación, comento brevemente los resultados por núcleos temáticos sin más intención que
responder a fines divulgativos, por mi propia curiosidad hacia las respuestas de otros compañeros
y para intentar contribuir a la reflexión.
Datos personales
1. Edad: La edad media de los encuestados, o mejor
dicho de las encuestadas (dado que sólo el 17,5% de
los mismos son hombres) ha sido de 44 años siendo
la más joven de 25 y la más mayor de 61.
2. Etapas: Las etapas en las que más se sitúa nuestra
muestra está especialmente en la etapa de Educación primaria (con un 33,3%) seguida muy de cerca
por secundaria (20,3%). Sin embargo, parece haber
un tercer grupo que destaca también sobre otro que
son aquellos orientadores que trabajan desde la eta-
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pa de educación infantil a la secundaria, lo que hace
pensar es que son orientadores de instituciones
educativas de carácter concertado y privado, donde suelen encontrarse más este tipo de estructuras
con una orientadora u orientador que se encarga de
varias etapas (10,7%).
3. Tipo de centro: Según los datos ofrecidos por
los encuestados, la muestra está formada por una
mayoría de orientadores que se dedican a la educación pública (84,7%) por delante de la concertada
(12,4%) y privada (2,8%).
4. Comunidad/Ciudad autónoma: Participan en el
formulario personas de todas las comunidades e incluso ciudades autónomas; cabe destacar las principales comunidades que han participado, como
Madrid (primera en el ranking con un 25% de los
encuestados), Andalucía (9,7%) y Castilla León
(7,4%).
5. Tamaño de centro: Como dato interesante y esperanzador, parece que la gran mayoría (un 32,4%)
marca que tiene de 250 a 500 alumnos, aproximándose al ratio recomendada por asociaciones profesionales y organismos internacionales de 1:250 para
una atención adecuada de la orientación en centros
educativos.
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De dónde aprendo/encuentro ayuda sobre las TIC

Uso específico de las TIC en el
zámbito de la orientación
(PRECOVID-2019 vs POSTCOVID-2019)
Al preguntar específicamente por el antes y el después de la aparición de esta epidemia, pensé que notaría un incremento en el uso de herramientas y recursos tecnológicos. Sin embargo, me ha sido grato
descubrir que lejos de encontrar ese incremento, la
comunidad de orientadores ya dispone en su día a
día un gran abanico de herramientas y recursos (De
Soroa, Del Mazo, Capó, Otero y Zapatero, 2019).
En lugar de ofrecer la estadística de cuáles son las
herramientas más usadas por esta comunidad, he
preferido buscar la utilidad en esta investigación,
ofreciendo todos los recursos citados por los compañeros y dividiéndolos en cuatro tipos de recursos
mencionados:
• Plataformas y herramientas educativas institucionales: como de carácter público tales como Raíces; EducaMadrid, Aules, Rayuela, Cifra, Yedra o
Séneca o privado como Alexia o Dinantia
• Redes sociales y herramientas de comunicación:
como WhatsApp, Telegram, Edmodo (específica
para trabajar con los alumnos)…
• Herramientas para crear y compartir contenidos:
como Genially, Prezi, Wix, Google Classroom, Blogger o WordPress
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• Herramientas de carácter interactivo/para el
desarrollo del trabajo diario: donde quitando las
institucionales anteriormente dichas, tenemos
Edpuzzle, Kahoot, Padlet, Canva, paquete de Microsoft que muchas veces damos por sentado que
es una herramienta más y no dentro de las TIC, etc.
Además de esta división, en la que sólo he enumerado algunos ejemplos de cada tipología y a fin de
compartir estas herramientas, he creado dos Symbaloos (con las herramientas que ya usaban antes
de la aparición del virus y durante la cuarentena)
que puede resumirse a uno solo, dado que la mayoría de las herramientas además de repetirse, aumenta y se especializa una tipología concreta; la de
redes sociales y herramientas de comunicación.
Analizando para qué utilizan las orientadoras y
orientadores estos recursos, vemos que una gran
mayoría de los encuestados marcan las tres opciones facilitadas por el encuestador (representada
por un 13,5%): comunicación con alumnos y familias; recogida de tareas y/o información de algún
tipo y transmisión de contenidos. Si analizamos
el orden de dichas funciones de forma individual,
vemos que mientras la recogida de tareas y/o información de algún tipo con comunicación con alumnos y familias tienen un empate porcentual, con un
10,7%, mientras que la transmisión de contenidos
representa un 8,4% de los entrevistados. Además,
en las respuestas vemos también la alusión a una
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de las tareas fundamentales de la orientación; la
evaluación psicopedagógica y los dictámenes de
evaluación que han sido contestadas de diferente
forma en el apartado “Otros”, al no ofrecerse en el
formulario como opción de respuesta.

Carácter de las
TIC ¿Beneficioso o
Perjudicial?

Implicación del orientador/centro
en la facilitación e incorporación
de las TIC en el día a día del
orientador/a
Finalmente, después de analizar al colectivo y las
TIC que utilizan en su día a día, viene el momento
de saber la predisposición hacia este ámbito.
Para ello, a la pregunta sobre si los orientadores
disponen en su centro de algún tipo de plataformas facilitadas para nuestra labor, vemos una
coincidencia cuasi-simétrica entre los porcentajes
de “síes”(47,8%) y “noes” (52,2%). Entre las plataformas que son utilizadas para dicha labor, entre
las respuestas variadas proporcionadas, el uso de
Moodle está dentro de las favoritas con un 15,2%.
En cuanto a las preguntas de si el centro facilita el
aprendizaje a estas “nuevas” competencias, coincidiendo con el préstamo de recursos, nuevamente vuelve a coincidir este porcentaje entre “síes” y
“noes”. A modo de ejemplo, algunas de las herramientas y/o recursos facilitados para este cometido
serían Herramientas G-suite, Portal EducaMadrid,
Zoom, Office 365, Moodle, IES fácil o incluso ordenador e impresora del departamento, aunque cuando se trata a aprender, aprenden y obtienen ayuda
con un total de 66,9%.
En cuanto a la utilización de este tipo de tecnologías por parte de los orientadores, sí que se ha visto un aumento con la presencia del coronavirus,
ya que las orientadoras y orientadores han pasado
de usar una media de 3 días por semana sobre un
máximo de 5 (lunes a viernes) antes de aparecer la
pandemia, a una media de 4 días por semana en la
actualidad.
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Conclusiones
La mejor conclusión la proporciona una de las preguntas formuladas en la encuesta. Las orientadoras
y orientadores de nuestra muestra, consideran por
mayoría arrolladora (80 %) que el uso de TIC durante la cuarentena está siendo beneficioso.
En esta línea, podemos decir que, más allá de la crisis del coronavirus, nos encontramos inmersos en
una sociedad que vive en un permanente estado
de revolución y/o cambio tecnológico. Las orientadoras y orientadores no ignoran estos cambios,
de modo que día a día integran la tecnología en su
función profesional en la medida pueden, teniendo
en cuenta que las TIC pueden suponer un ahorro de
tiempo, reducir barreras geográficas y mejorar la
calidad del servicio prestado al ciudadano (Cabero
Almenara, 2003; Marzo, 1995).
Y por último, nuestra profesión también nos hace
adoptar un papel activo como agentes sociales de
cambio, contribuyendo, entre la comunidad educativa a la que atendemos (alumnado, profesorado y
familias), a promover y facilitar el acceso a los recursos tecnológicos y su autonomía de uso, ya sea
por motivo de esta pandemia o por el hecho de que
necesitamos actualizarnos para un mejor desarrollo de la tarea orientadora. Como decía Charles
Darwin; “las especies que sobreviven no son las
más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio”.
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En el banco de trabajo de los profesionales de la
orientación educativa, las TIC ya iban ocupando
cada vez un poquito más de espacio. Sin embargo,
la exigencia de la situación generada respecto al teletrabajo por la pandemia de COVID-19 a partir del
14 de marzo de 2020 en España, ha dejado de manifiesto la necesidad de unas competencias digitales,
que en muchos casos hasta ahora, se adquirían mediante la formación voluntaria, o de manera autodidacta. Unas competencias que van de la mano de
la actual necesidad de facilitar a nuestros alumnos
y a sus familias, algo más que los recursos que hasta
ahora hemos ido aportando.
Nos encontramos ante un momento ideal para profundizar en las relaciones que mantenemos con
nuestro alumnado así como con sus familias. Un
momento en el que se hace necesario, acompañarlos desde la empatía, ofreciéndoles nuestra total
comprensión. Y es en este marco humanista donde
en la orientación educativa comienzan a tener un
mayor sentido, a través de contenidos olvidados
tradicionalmente por el currículum y que se hacen
especialmente necesarios hoy, como el conocimiento y el manejo de las emociones o el entrenamiento en la capacidad de resiliencia.
Es por ello por lo que los orientadores tenemos ante
nosotros la oportunidad de ofrecer una labor mejorada de nuestros planes de acción tutorial y de
orientación académica y profesional; así como de
establecer redes de apoyo y colaboración con nues-
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tros equipos docentes; para continuar garantizando una atención a la diversidad con éxito y libre de
barreras.
Hablamos de “tiempo de Coronavirus”, pero también hablamos de orientadores y orientadoras que
cada día durante este aislamiento, continúan con
sus tareas de perfeccionamiento y enriquecimiento de sus personales cajas de herramientas; que a
modo de botiquín de emergencias, y gracias a sus
aportaciones desinteresadas, contribuyen a mejorar la labor del resto de compañeros de profesión.
Un botiquín de emergencias del que tenemos que
echar mano para acortar distancias en estos tiempos de confinamiento. Son los EPI (equipos de protección individual) para cuidar al alumnado más
vulnerable y hacerlos fuertes, promoviendo estados de ánimo que se caractericen por la confianza,
la ilusión y ayudándoles a manejar la angustia, la
desesperanza o la frustración.
El maestro Manu Velasco, por ejemplo, nos ofrecía
estos días un hilo en su cuenta de Twitter donde
recogía hasta 24 herramientas TIC muy útiles para
utilizar durante estos momentos. Por su parte, María Eugenia Pérez, maestra especialista en Inclusión educativa, recoge en su blog una recopilación
de actuaciones de teletrabajo colaborativo llevado a
cabo por docentes de toda España, mediante el uso
de distintas plataformas. Nosotras hemos hecho
nuestra propia selección pensando principalmente
en el uso en orientación educativa.

AOSMA 93

ESPECIAL COVID-19

PLATAFORMAS PARA LA
ENSEÑANZA Y LA ORIENTACIÓN

GOOGLE
CLASSROOM
DESCRIPCIÓN:
Classroom es una herramienta para gestionar el
trabajo del aula con la que muchos profesores/as
crean clases, tareas, se comunican con sus alumnos/as y hacen más fácil el seguimiento y evaluación. Classroom forma parte del paquete G Suite
for Education. Para empezar a funcionar con Classroom es necesario registrar al centro educativo en
Gsuite Education. El registro y el uso de todas las
apps, incluida Classroom, son gratuitos. Con Classroom puedes trabajar en línea y sin conexión por
lo que resulta útil cuando la conexión no es buena
o cuando el alumnado no tiene esta opción en su
casa. Una vez que tienes cuenta y creas una clase
tienes como opciones inscribir al alumnado con sus
cuentas de correo o facilitarles el código de tu clase
para que se inscriban ellos/as mismos/as. En la esquina izquierda superior de la pantalla se accede al
tablón con todas tus clases, el calendario, las tareas
pendientes y los ajustes donde podrás configurar
si quieres recibir notificaciones por correo, los comentarios, las clases, etc. Vamos a ver qué ofrece y
qué podemos hacer con Classroom. En la plataforma te encontrarás en la parte superior 4 etiquetas:
Tablón: permite visualizar tus publicaciones cronológicamente e iniciar comentarios.
Trabajo de clase: te permite crear las tareas o
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sesiones (en nuestro caso planes, programas, actividades) y visualizarlas organizadas por temas
y fecha de publicación. En la parte superior verás
el botón “crear” con el que puedes diseñar varias
opciones: tarea, tarea de cuestionario, pregunta,
material, reutilización de publicación y tema (una
especie de etiqueta donde puedes ir incluyendo lo
que creas de forma organizada). En cada opción que
creas se abre un cuadro para que introduzcas título,
descripción y adjuntos. En adjuntos puedes insertar videos de YouTube, enlaces, archivos y enlaces a
drive o, crear documentos, presentaciones, dibujos,
formularios, hojas de cálculo.
Personas: aquí podrás seleccionar “profesores”
como colaboradores/as o “alumnos/as”. En la opción “alumnos/as” se matricula al alumnado incluyendo su correo, y hacer ciertas “acciones” para los
alumnos/as seleccionados como quitar de la clase o
enviar un correo. Para acceder a la clase el alumno/a
debe matricularse o aceptar tu invitación. Sabrás si
el alumno/a aceptó tu invitación cuando su nombre
deje de estar sombreado. Una vez que el alumnado
está en el aula, tendrás la opción de invitar a sus
tutores/as. También tienes otra opción de mandar
un mensaje directo al alumno pulsando en los tres
puntitos verticales de la parte derecha.
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Cualificaciones: quizás esta parte sea la menos
útil para nuestra actividad pero también podemos
utilizarla y ofrecerla al alumnado para valorar el conocimiento de ciertas herramientas de orientación.

MICROSOFT
TEAMS

APLICACIONES:
¿Puede un orientador/a sacar partido a esta herramienta? ¡Por supuesto! Classroom puede ser interesante tanto en la situación de confinamiento
que vivimos como en las clases presenciales, en la
oferta a distancia y presencial cuando no podemos
cubrir como quisiéramos el horario del alumnado
(por ejemplo, cuando nuestro centro tiene horario
de mañana y tarde-noche y no nos da la vida para
atenderlo todo) o, cuando queremos una plataforma que aumenten las posibilidades de que nuestro
alumnado pueda ver todas nuestras propuestas (reciben alerta de nuestras publicaciones en el correo
donde también reciben las notificaciones de otros
profesores/as que utilizan Classroom). ¿Qué otras
opciones incluye el paquete Gsuite for education?
Gmail, Meet (videollamada), drive (para archivar),
calendario, presentaciones, documentos, hojas
de cálculo, formularios, jamboard (dibujos), sites
(webs), foros de clase (chat). Nuestra classroom
puede incluir todas estas opciones. ¿Te animas a
probarlas?
EJEMPLOS:
En situación de confinamiento puede ser útil para
canalizar recursos de ayuda psicológica externa,
formas de contacto, noticias de actualidad, recursos para manejar el estrés y la ansiedad y, recursos
de ocio. Pero además nos permite contactar con
nuestro alumnado y hacer su seguimiento, resolver dudas en los foros, y, crear espacios de tutorías
y orientación profesional donde podemos incluir
propuestas, recursos, enlaces, vídeos, cuestionarios de orientación vocacional, encuentros virtuales, presentaciones y cuadernos profesionales que
antes presentábamos presencialmente.
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DESCRIPCIÓN:
El confinamiento de estas semanas ha puesto en
alza el uso de esta aplicación que forma parte de la
mochila de Microsoft Office 365 para centros educativos, junto a otras aplicaciones como son Word,
Excel, OneDrive, PowerPoint y OneNote, entre
otras. Esta herramienta de trabajo te permite comunicarte, coordinarte y compartir información
con relativa facilidad.
APLICACIONES:
Es posible establecer mediante su calendario, reuniones de trabajo para ser realizadas a través de su
chat o videollamada. TEAMS te da la posibilidad
de crear tus propios grupos de trabajo con los que
compartir archivos y carpetas de trabajo, únicamente insertando las correos electrónicos de sus
miembros para poder configurarlos. ¿Qué utilidades tiene TEAMS en orientación educativa? Es una
plataforma estupenda para el teletrabajo, de cara
a realizar reuniones de departamento, así como
de coordinación con los diferentes especialistas
de atención a la diversidad, reuniones de coordinación con equipo directivo así como con los diferentes tutores. Estupenda también para realizar
seguimientos con familias y alumnado, bien sea por
chat o videollamada; así como para la orientación
académica personalizada. Muy útil para las sesiones de grupos de trabajo del centro e intercentros;
coordinaciones con centros adscritos y equipos de
orientación de primaria para cambios de etapa; reuniones de equipos docentes, coordinaciones con
otros servicios (sociales, salud mental, informador
sociocultural…). Ventajas: para aquellas administraciones educativas que la ofrecen dentro de sus
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recursos educativos, además tiene el beneficio de
aportar privacidad y seguridad en cuanto a lo allí
vertido y el trabajo realizado.
EJEMPLOS:
Uno de los usos que algunos de nosotros y nosotras
le damos a esta aplicación de Microsoft es el utilizarla como registro de trabajo, a modo de diario o
portafolio. Permite abrir cuadernos con sus páginas correspondientes para llevar un registro del
trabajo realizado a diario, tanto como “Diario del
Orientador” como “Carpeta del alumno.” Esto posibilita por un lado reflexionar y tomar conciencia
sobre lo hecho y organizar tu agenda para los días
siguientes. Como “ Carpeta del alumno se pueden
recoger, de manera un tanto encriptada, a modo de
archivador los seguimientos de todas las intervenciones, coordinaciones y rendimiento académico.
“El cajón archivador del alumno”: A modo de ejemplo con OneNote (https://www.onenote.com/),
podemos utilizar un cuaderno por curso y grupo,
y en cada una de las páginas estaría la información
que tienes de cada uno de los alumnos. Cada página
sería como la “ficha psicopedagógica” con sus datos
personales, resultados académicos por evaluaciones, recogida de información en las entrevistas con
familias, observaciones recogidas en las sesiones
de evaluación, resultados de pruebas realizadas.
Su mayor ventaja es la facilidad de reorganizar la ficha o el registro acumulativo de cada alumno en la
carpeta del curso y grupo, en el que estará ubicado
al año siguiente. Otro punto a favor, es el motor de
búsqueda para cuando necesitas buscar algo relevante, similar a un PDF que rastrea la información
en todas las páginas de todos los cuadernos que tienes creados. ONENOTE tiene aplicación de escritorio para ordenador y también en móvil o tablet,
con la posibilidad de sincronización en todos estos
dispositivos. Inconvenientes: por la ley de confidencialidad de datos hay información sensible y
delicada que se debería de omitir. No deja de ser una
aplicación que trabaja en la nube.
96 AOSMA

E-DIXGAL
DESCRIPCIÓN:
E-dixgal es la plataforma que permite extender
el uso de los libros digitales en la comunidad gallega. De momento, se utiliza en 5º-6º Primaria y
1º-2º ESO. En los centros que se han unido a esta
plataforma, la Consellería de Educación de Galicia
ofrece al alumnado una tablet-ordenador con aplicaciones y materiales instalados que son completados con contenidos digitales elaborados por el profesorado. El alumnado accede desde el ordenador a
los contenidos de todas la materias del currículo del
curso. Se accede desde la cuenta corporativa. Incluye dos menús: Navegación y Administración desde
donde se pueden configurar todas las opciones.
Recomendamos este Tutorial + Video explicativo
del funcionamiento de EDIXGAL: https://www.
edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2/course/
view.php?id=89
APLICACIONES:
Aunque EDIXGAL no incluye un apartado-materia
específica de Orientación se puede utilizar como
plataforma aliada para cumplir los objetivos de
nuestros planes de orientación. Podríamos crear
nuevas materias vinculadas con nuestros objetivos,
por ejemplo:
- una materia de atención a la diversidad con materiales específicos para las adaptaciones curriculares o programas individualizados. Aunque también
se podría combinar con la opción de que el profesorado especialista y de refuerzo colaborase con el
profesorado de materia y fuese editor/a en las materias de otros profesores/as.
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- otras “materias” para desenvolver nuestros planes de acción tutorial y orientación profesional con
contenidos que nos permitan entre otras cosas incluir materiales, recursos, programas y propuestas,
o bien crear espacios de comunicación con el alumnado y el profesorado.
MÁS APLICACIONES:
¿Cómo se edita nuestra materia, cómo se editan
los contenidos de nuestra “materia”, en este caso
“Departamento”? Nuestra materia/departamento
incluye secciones. Cuando se abre la edición de una
SECCIÓN tenemos la posibilidad de: renombrar la
sección. Una sección puede referirse a una temática, programa, plan, actuación, contenido específico; hacer un resumen/presentación de la sección
(hay que seleccionar la casilla que permite hacer visible esta presentación; o incluir una imagen, vídeo,
archivo para hacer más atractiva la presentación
de la sección. Una vez creada la sección, vamos a la
opción que se abre en la esquina inferior derecha
“AÑADIR RECURSO o ACTIVIDAD”, que nos da
las siguientes opciones:
- Actividades: actividades de editorial (en este momento, no están dirigidas a orientación si no al currículo de las diferentes materias), base de datos,
chat, consulta, contenido remoto, cuestionario,
encuesta predefinida, foro, glosario, herramientas
externas (juegos), lección, paquete SCORM, Smart
ClassRoom, taller, tarea, wiki.
- Recursos: archivo, carpeta, etiqueta, libro, página,
paquete de contenido y URLs.
Además, permite evaluar (incluye diferentes fórmulas) y retroalimentar el proceso de aprendizaje
del alumno/a
EJEMPLOS:
Además, en esta situación actual de confinamiento,
se pueden incluir opciones como por ejemplo, las
que propone el departamento de Orientación del
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IES Mugardos:
- Chat y foros específicos con el alumnado para comunicarse y detectar necesidades específicas derivadas del confinamiento
- Recursos para el cuidado de las emociones y la ansiedad (oriRetos)
- Patio telemático para sentirse acompañado y en
contacto con los compañeros/as del centro (propuesta de juegos, concursos, felicitaciones, espacio
de estrellas y galaxias musicales, etc).
- Contactos con ayuda psicológica externa
- Coordinación mediante el tablón de equipos docentes y el calendario de la plataforma para tratar temas
como el seguimiento de la brecha digital, seguimiento del alumnado y control de sobrecarga de tareas.

EDMODO, AULAS VIRTUALES EN
MOODLE…
Podemos crear grupos o clases con Edmodo (https://
new.edmodo.com/? ). Además, muchas comunidades autónomas cuentan con sus propias plataformas
y aulas virtuales, muchas de ellas construidas con
Moodle. Son muchas las herramientas que podríamos añadir. Santiago Capó Sánchez, orientador en
E.F.A. El Campico en Jacarilla (Alicante), también
nos sugiere ClassDojo (https://www.classdojo.com/
es-es/), una plataforma educativa que integra un sistema de mensajería sin necesidad de facilitar el número de teléfono.
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APLICACIONES DE MENSAJERÍA
REMIND
DESCRIPCIÓN:
Es un chat de aula en el que pueden participar desde sus teléfonos móviles sin necesidad de visualizar los números de teléfono. Nuestro alumnado y
sus familias suelen emplear apps como WhatsApp
para comunicarse a diario, nosotros/as también.
Sabemos que esta sería una manera efectiva de comunicarnos con ellos/as... pero cuestiones como la
privacidad nos frenan
APLICACIONES:
Remind te permite crear chats de aula para dar
avisos e incluso colgar algún documento. Tiene la
ventaja de que puedes configurar aspectos importantes como: el momento del día en el que se puede establecer la comunicación; qué mensajes ve el

alumnado; audiencia del chat: familia y alumnado,
solo familias, solo alumnado. En su versión gratuita
puedes crear 10 aulas con Remind.
EJEMPLOS:
Llevando esta app a nuestro terreno, la orientación
educativa, puede ser especialmente útil para el seguimiento de aulas con medidas de atención a la diversidad como PMAR, FP Básica o de casos más individuales con TDAH en los que se hace necesario
un mayor seguimiento del alumnado. Pero incluso
podría ser interesante si estás creando una escuela
de padres-madres o quieres reforzar la comunicación con la Asociación de Madres y Padres. En esta
situación de confinamiento nos sirve para el seguimiento y para dar avisos de novedades en otras plataformas o espacios.

TELEGRAM
Quizás hasta ahora menos utilizado que el WhatsApp, Telegram va poco a poco ocupando espacio.
Cada día aparecen nuevos grupos relacionados con
diversos temas de la educación, contemplando entre sus miembros diferentes y complementarios
perfiles profesionales. Así podemos encontrar un
grupo destinado a la orientación educativa de todo
el país bajo el nombre Red de Orientación Educa98 AOSMA

tiva, Orienta en Secundaria, TDAH, Discapacidad física, Dificultades de aprendizaje, Conducta,
Orientadores de Asturias, Orientadores de Galicia,
Orientadores de Andalucía, Orientadores de Castilla León, Orientadores de Comunidad Valenciana,
Orientadores de Castilla la Mancha, Orientadores
de Madrid, DUATiza.
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TELEORIENTACIÓN CON
VIDEOCONFERENCIAS
WEBEX
DESCRIPCIÓN:
Es una de las plataformas que la Consejería de Educación de algunas Comunidades Autónomas, han
puesto a disposición de la comunidad educativa
para poder comunicarnos y coordinarnos entre
nosotros, a través de videollamadas. Su funcionamiento es relativamente sencillo. La forma de
participar es como participante o como anfitrión
de la reunión. En el primer caso recibirás por mail
una invitación para unirte a la sala de reuniones a la
hora indicada y simplemente el enlace que recibes
te lleva al lugar. En el caso de ser anfitrión se envía
a los asistentes la invitación, una vez programada.
Esta plataforma se puede utilizar como aplicación
web o mediante descarga para poder instalarla en
cualquier dispositivo electrónico.

en el caso de que sea un servicio que se ofrece por
parte de las administraciones educativas, nos da
unas ciertas garantías de seguridad.
EJEMPLOS:
Webex permite compartir la pantalla de cualquier
participante (si el moderador le da permiso) para
poder trabajar todos sobre algún documento u otro
tipo de material. Si son varios los asistentes, se hace
necesario el establecer un turno de palabra como
cuando se trata de reuniones formales presenciales. Si el número es menor no es tan necesario .Las
intervenciones pueden ser más espontáneas sin
que haya que regular los turnos.

APLICACIONES:
En orientación, Webex puede tener múltiples utilidades: reuniones con familias en el caso de que
la llamada telefónica no resuelva; reuniones de
tutores; Reuniones de Equipos o Departamentos
de Orientación; establecer contacto puntual con
alumnos; reuniones con los centros adscritos; reuniones de orientadores por zona; sesiones de orientación con grupos de alumnos… Entre las dificultades o inconvenientes, Webex no permite establecer
buen contacto ocular porque no siempre hay una
buena calidad de imagen, sobre todo cuando son
varios los participantes. Esto dificulta la comunicación empática, tan necesaria para establecer un
clima de confianza y diálogo. Entre los beneficios,
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ZOOM
es una de las plataformas más usadas por los docentes desde el inicio del confinamiento. Su funcionamiento es muy parecido a Webex. Buena opción
para grupos grandes, de hasta 100 personas; en
principio, permitía conectarse gratuitamente 40
minutos. Permite compartir pantalla, escritorio y
aplicaciones, unirse desde una línea telefónica de
voz y grabar llamadas. Ha recibido algunas críticas
en las últimas semanas en cuanto a la cuestión de
protección de datos, por lo que algunos expertos recomiendan usar como alternativa más segura Jitsi
Meet
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GOOGLE DUO
Otra opción gratuita de videollamadas compatible
con todos los dispositivos tengas o no cuenta en
Google. Intuitiva y fácil de usar. Para utilizarla debemos introducir nuestro número de teléfono en la
app, nos llegará un mensaje de verificación. Una vez
instalada, tenemos que pulsar la opción videollamada y cuando se abra la pantalla de contactos, elegir a quién queremos llamar. También puedes crear
un enlace que facilita la llamada a grupos. Permite
conexión con hasta 8 personas. Tiene un modo de
poca luz que facilita verse aun cuando la luz no es
la adecuada.

SKYPE
Disponible en todos los dispositivos. En su versión
gratuita permite hablar con hasta 10 personas. Si
la llamada es sólo de audio, permite comunicarse
con 25 personas. Ofrece opciones como compartir
pantalla, difuminar el fondo, realizar traducciones
en tiempo real, grabar una llamada durante 30 días
(útil para que el alumnado pueda volver a contenidos con calma) y enviar algunos emoticonos. Puedes crear un vínculo y enviárselo a tu alumnado o
equipo docente aunque estos no tengan Skype. El
vínculo lo puedes utilizar para posteriores comunicaciones porque no expira.

WHATSAPP
Una opción recomendable desde el punto de vista
de consumo de datos y calidad de imágenes. Permite llamar a los contactos que tengas en WhatsApp.
Quizás sea una buena opción para por ejemplo una
reunión de departamento. Pasos para utilizarla:
abrir el chat con la persona o grupo que quieras hablar. Pulsar el icono de la cámara. Número máximo
de participantes en grupo: cuatro.
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GOOGLE HANGOUTS
Y GOOGLE MEETS
Hangouts ofrece muy buena calidad de imagen
pero es la app de videollamadas que más datos consume. Está disponible en diferentes dispositivos.
Máximo de personas Hangout: 10 en videoconferencia (hasta 25 escuchando). Se busca el correo
de la persona y se puede iniciar un chat o videollamada. Se puede utilizar desde la cuenta de Gmail o
la corporativa del centro educativo en G-suite. La
principal diferencia entre Hangout y Meet es que la
segunda está dirigida a centros educativos y empresas, es de pago, se accede desde la cuenta corporativa de tu centro en G-suite y, amplía algunas de sus
opciones: cuenta con cifrado, el número de participantes se amplía a 100 o más según el plan que actives, permite grabar las reuniones para que quién
no pudo asistir tenga acceso, puedes compartir
pantalla o aplicaciones y enviar enlace de conexión
para anunciar la videollamada en Classroom. Jesús
Hernández, del blog Crea y aprende con Laura, nos
recomienda utilizar Meet para realizar vídeo clases
sin descargar la aplicación.

INSTAGRAM
Entramos en uno de los territorios preferidos, actualmente, por nuestro alumnado por lo que es
una opción para valorar si queremos asegurarnos
la comunicación. Funciona de forma similar que la
opción de videollamada de WhatsApp y cuenta con
el mismo límite de participantes, cuatro personas.
Para iniciar llamada, debes ir al apartado de mensajería de la aplicación, direct. Si la llamada es en
grupo, primero debes crear el grupo (pulsar botón
+ para añadir personas) y luego llamar. Es posible
salir y volver a entrar en el grupo.
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HERRAMIENTAS PARA LA
RECOGIDA DE DATOS,
REALIZACIÓN DE TAREAS Y
GAMIFICACIÓN
MICROSOFT
FORMS
DESCRIPCIÓN:
Forms es otra de las aplicaciones que puedes encontrar dentro de Microsoft Office 365. Se trata de una
herramienta que te permite elaborar tus propios
cuestionarios y formularios, y que te ofrece posteriormente un resumen estadístico con gráficos,
respecto a los resultados obtenidos. Entre sus ventajas está el hecho de que te da la opción de elegir el
formato de sus respuestas, estableciendo también
si lo necesitas, la obligatoriedad de responder a las
mismas para pasar a la siguiente pregunta. Es una
aplicación muy sencilla e intuitiva con la que se
puede trabajar muy fácilmente. Además, te ofrece
la posibilidad de establecer fecha y hora cerradas,
para la contestación al formulario; así como la de
insertarlo dentro de la aplicación OneNote.
APLICACIONES:
Sin duda es una muy buena herramienta para la
recogida de datos en orientación educativa. En estos momentos en los que el teletrabajo, es la única
opción, FORMS te ofrece la posibilidad de solicitar
mediante sus encuestas, más o menos cerradas, información acerca del proceso de aprendizaje de los
alumnos, de manera individualizada. Resulta también una estupenda aplicación, para solicitar información a las familias, necesaria para la evaluación
psicopedagógica; así como para coordinarse con
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Ilustración / lourdes otero rodríguez

otros servicios o para realizar con el alumnado,
perfiles de orientación académica individualizada.
EJEMPLOS:
Un ejemplo en estos días de cuarentena ha sido elaborar un cuestionario para conocer su estado de
ánimo en estos días de encierro, que les preocupa
para saber en qué les podemos ayudar, qué dificultades se están encontrando para el cumplimiento
de las tareas... Lo único que tienes que hacer es elaborar tu modelo y compartirlo con el destinatario,
pegando el enlace que se origina después de su elaboración. En este otro ejemplo, de plantilla muy
básica, puedes ver cómo se puede utilizar para solicitar información al equipo docente del alumno;
de cara a realizar una evaluación psicopedagógica.
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KAHOOT

GOOGLE FORMS Y
POLL EVERYWHERE

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Cada vez más conocida entre el profesorado,
Kahoot te ofrece, de manera gratuita, la posibilidad de elaborar de manera personalizada juegos
con formato pregunta-respuesta; con los que mantener la motivación y el interés del alumnado hacia
el aprendizaje. La plataforma cuenta con dos páginas webs distintas: una en el que el profesor elabora
el material y otra, mediante la que el alumnado accede al juego, a través de un enlace que el profesor
comparte previamente. Al igual que en plataformas
de este tipo. Kahoot te ofrece la posibilidad de elaborar tu juego, a partir de plantillas previamente
elaboradas, así como de inspirarte en otros trabajos realizados previamente. Es una herramienta
sencilla para la que no se necesitan grandes conocimientos en el terreno digital, que además te permite integrar en tus elaboraciones imágenes y vídeos.
Para muestra os ponemos un ejemplo: gamificando
la orientación.

Google Formas (https://docs.google.com/forms/u/0/) es la alternativa principal de Google para
hacer formularios y también permite recoger y almacenar en una hoja de cálculo las respuestas. Por
ejemplo, Juan Morata ha lanzado en estos días de
cuarentena un cuestionario para conocer cómo están trabajando las orientadores y los orientadores
de toda España, en estos días desde casa En este
formulario han participado alrededor de 200 profesionales. Las conclusiones las recoge en este artículo La orientación en tiempos de COVID-19. En este
hilo de twitter aparecen las gráficas de los resultados para abrir debate. Por su parte, otro orientador,
Santiago Capó, recomienda Poll Everywhere (https://www.polleverywhere.com/), una herramienta web para la creación y distribución de encuestas
(múltiple elección, respuesta libre, verdadero o falso, imágenes y discurso) en la que se puede votar a
través de SMS o por medio de la propia web.
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GENIAL.LY

OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA
GAMIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Es una plataforma ideal para realizar actividades de
carácter más lúdico, ya que incluye entre sus plantillas la opción de realizar quizs, y otro tipo de juegos. Este tipo de animaciones permite al orientador captar la atención de los destinatarios; repasar
contenidos previamente trabajados; realizar lluvias
de ideas… Por ejemplo, una de las actividades que
se puede realizar con esta aplicación, es vincular a
nuestras tradicionales presentaciones de orientación académica y profesional; un juego a modo de
preguntas-respuestas para conocer cuánto sabe
nuestro público sobre el tema. En esta ocasión la
charla iba destinada a las familias, así que haciendo
alusión a los videojuegos de la época se elaboró una
gamificación utilizando como plantilla el famoso
juego de los marcianitos. Otro de los puntos fuertes
que deberemos trabajar muy mucho, desde el cambio de mirada que se nos presenta ante el teletrabajo, es el cambio de etapa del alumnado de primaria
a secundaria. Utilizar una gamificación como la
que se presenta a continuación, puede involucrar al
alumnado, tanto de secundaria como de los centros
adscritos de primaria. En este caso, el alumnado de
primaria envió una serie de preguntas con antelación a la visita al nuevo centro, para que sus antiguos alumnos del colegio, los de ahora 1º de ESO,
les respondiesen durante el encuentro. El carácter
lúdico de la presentación de las preguntas dio un toque de humor muy bueno para romper el hielo. Paso
al IES.Peñamayor

en la página web de Clara Cordero (experta en formación de gamificaciones y muy activa en redes
sociales), Ágora Abierta se encuentra una selección
perfecta de cursos para iniciarse en este terreno,
que aunque son de pago resultan muy útiles para
comenzar a navegar en estos mares. Además, son
varios los grupos de Telegram en los que se puede localizar recursos, intercambiar experiencias,
materiales… relacionados con este tema como son:
Escape Room Educativo, Flipeando con Genia.ly y
Gamifica tu aula, Juegos en el aula (especialmente
útil para los patios dinámicos e inclusivos).
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Herramientas
TIC para
orientar a
través de
elementos
digitales
audiovisuales
lourdes otero rodríguez
orientadora ies xosé neira vilas
perillo a coruña
maría isabel calvo díaz
orientadora ies mugardos
a coruña

rebeca llamedo pandiella
orientadora ies peñamayor
nava asturias

loslibrosdemicole@gmail.com
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¿Quién nos iba a decir que una criatura tan pequeña
como el coronavirus, que ni se puede ver ni sentir
cuando se posa sobre nosotros, iba a ser capaz de alterar tanto nuestras vidas, incluso de hacer que nos
quedemos en nuestros hogares para estar seguros
y sentirnos seguros desde el 14 de marzo de 2020?
Sí ... seguro en nuestras casiñas o casinas. ¡Qué hermosa palabra! ¡Casa! En este estado de inquietud y
miedo que a veces podemos sentir, los hogares deben ser lugares que nos traigan paz y tranquilidad.
También intentamos hacerlo desde los Departamentos de Orientación, ahora que no queda más
remedio que orientar desde casa.
En estos días de aislamiento son muchos los recursos que se pueden encontrar en internet para hacerte la estancia mucho más llevadera. Desde organización de rutinas, pautas para el ejercicio físico,
libros para descargar, obras de teatro y películas
para ver en abierto, cuentos y relatos contra el coronavirus...
Actualmente hay muchas herramientas TIC audiovisuales que podemos utilizar en orientación educativa para realizar por nuestra cuenta infografías
y otros elementos interactivos. En este artículo seleccionamos algunas de ellas y en algunos casos se
citan ejemplos, a modo de uso, por parte de algunos
orientadores y orientadoras.
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HERRAMIENTAS PARA HACER
INFOGRAFÍAS
GENIAL.LY
Somos muchos los orientadores que hemos encontrado en esta aplicación una estupenda herramienta para dar mayor visibilidad a nuestros contenidos.
Para comenzar a utilizar esta estupenda aplicación
lo único que tienes que hacer es registrarte en la
plataforma con tu correo electrónico. Posteriormente, se te ofrecerá la posibilidad de trabajar con
el plan gratuito, o con alguno de los planes de pago
Premium, que te permitirán acceder a contenidos
especiales, eliminar marcas de agua o incluso integrar en tus trabajos, tu propia firma personal.
Una vez registrados y elegido nuestro plan, tenemos la opción de crear nuestro trabajo desde cero,
con una hoja en blanco o, accediendo a las plantillas que la aplicación te ofrece, para hacerte tu tarea
más rápida y sencilla.
Aunque tiene un plan gratis que, aunque es limitado, está muy bien; para los que somos orientadores,
el plan EDU cumple con los requisitos necesarios
para poder utilizar esta aplicación, a lo largo de
todo el curso sin liarnos demasiado, y permite organizar en carpetas nuestro trabajo realizado en
la plataforma. Genially cuenta con un diseño muy
intuitivo que permite realizar tu trabajo sin complicaciones. Además, cuenta con un servicio de ayuda
para resolver tus dudas, está en continua actualización y te permite mantiene informado sobre las
mismas.
Genially te ofrece la posibilidad de trabajar con distintos formatos. Lo mismo puedes hacer una infografía, que prepárate una presentación, crear una
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

Kit de emergencia emocional / maite rodríguez corrales
https://bit.ly/3btYdg1
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actividad pensada para que tus alumnos pasen un
rato entretenido jugando, utilizarla para crear tus
guías de trabajo, líneas del tiempo, mapas, gráficos,
currículums vitae e incluso crear imágenes interactivas.
Utilidades para el campo de la orientación: la aplicación te permitirá trabajar el desarrollo de actividades de acción tutorial, así como de la orientación
académica, desde un punto de vista moderno, muy
visual y atractivo; combinando imágenes, audios y
textos.
Por ejemplo, se pueden realizar infografías que permitan el acceso a páginas y enlaces webs, como esta
que está pensada para ofrecer al alumnado actividades de ocio como sugerencia, para las vacaciones
de Semana Santa en periodo de aislamiento: #vacacionesencasa
Otro de los usos posibles de este formato es la elaboración de fichas para trabajar, entrenar y cuidar
el aspecto más delicado de todos durante estos
días, el emocional:
Ventajas: los planes premium te ofrecen la posibilidad de privatizar tus trabajos, así como descargarlos en formato JPG, PDF y PPT. Además, tienes la
posibilidad de acceder a otros contenidos ya realizados a modo de inspiración; así como de compartirlos en tus redes sociales, incrustarlos en tu
página web o blog personal. Te permite también
insertar vídeos, audios e incluso utilizar tu voz.
Otra de las ventajas que tiene esta aplicación, es que
puedes importar aplicaciones realizadas con anterioridad, para modificarlas o enriquecerlas con las
opciones que te ofrece. Además, todo lo trabajado
puedes volver a utilizarlo en el resto de las composiciones que realices y todos los cambios que vayas
realizando, se actualizarán y se guardarán de manera inmediata.
Inconvenientes: como todas las aplicaciones que
tienen imágenes, consume bastantes datos. Para
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acceder a contenidos Premium es preciso pagar.
Pero merece la pena hacerlo.

CANVA
Al igual ocurre con la aplicación anterior, CANVA
cuenta con un plan gratuito que te ofrece la posibilidad de realizar tu trabajo en distintos formatos.
Desde hacer infografías hasta elaborar tus propios logos, posters, presentaciones, cartelería para
eventos y anuncios, o incluso diseñar las portadas
de tus redes sociales y/o blogs. Además, te permite
personalizar las dimensiones de tus diseños y descargarlos en varios formatos (JPG, PDF, PNG e incluso GIFS).
Se trata de una herramienta muy utilizada por el
mundo de la gamificación, que cuenta con una infinidad de plantillas de las que partir para diseñar
tu trabajo.
Utilidades para la orientación: esta aplicación nos
permite darles un toque mucho más vistoso y atractivo a nuestros contenidos; personalizar nuestras
plataformas personales, así como nuestros materiales de trabajo.
Algunos trabajos interesantes realizados por
compañeras y compañeros en tiempos de COVID-19 con infografías
• Tareas de casa digitalmente accesibles. Antonio
A. Márquez, maestro especialista en pedagogía inclusiva y administrador del blog “Si es por el maestro, nunca aprendo” nos aporta una visión muy necesaria para estas semanas, recopilando una serie
de aplicaciones destinadas tanto al alumnado como
a sus familias, con el objetivo de salvar la brecha digital tan visible en este momento.
• Ramón Besonías nos aclara de manera muy sencilla cómo entregar las tareas realizadas adecuaAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

damente con dos infografías: cómo hacer fotos a
tus tareas y cómo entregar fotos de una tarea desde
Drive
• Principios de la enseñanza multinivel es una infografía de Cristina García López, especialista en
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, mediante la que defiende la mirada DUA en tiempos
de teletrabajo, pero enfocada desde el cuidado de la

metodología aplicada y del diseño de las tareas.
• La orientadora Montse Alonso Álvarez nos ofrece
una visión muy importante sobre la importancia de
realizar un cambio en nuestro enfoque metodológico. Porque con las teletareas y el teletrabajo, no podemos pensar ni diseñar de la misma manera que a
nivel presencial. ¿Cómo romper la brecha metodológica?

HERRAMIENTAS PARA PRESENTACIONES
PREZI

Una de las ventajas que tiene el formato de esta aplicación es que puedes utilizar sus plantillas a modo
de metáforas para realizar tus presentaciones. Por
ejemplo, puedes simular que el contenido a trabajar
respecto a una charla para las familias o alumnos,
sobre su proyecto de vida, esté basado en su plantilla de escenario, de descenso en piragua, o de bola
de adivinación. La ventaja que tiene esta plataforma, además de poder utilizarla gratuitamente; es el

GENIAL.LY
Una vez más quizás sea Genial.ly, junto con Power
Point y Prezi, una de las plataformas más utilizadas para realizar presentaciones. En el momento
en el que nos encontramos, aunque de manera seguro mucho más fría, utilizar este tipo de formato
nos permite acercar a nuestro alumnado nuestras

POWTOON
Aunque es una herramienta quizás menos utilizada
y conocida, Powtoon te ofrece la posibilidad de dar
forma a tus contenidos elaborando vídeos divertidos, utilizando personajes animados establecidos,
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dinamismo que ofrece en sus presentaciones; casi
como si de una visión futurista se tratara. Prezi te
permite compartir tus presentaciones en redes sociales o en tus propias plataformas; así como utilizar como base previas elaboraciones en formato
PowerPoint. Se trata de una estupenda herramienta para utilizar durante estas semanas, no sólo con
los contenidos habituales de orientación académica; sino también para la elaboración de mapas conceptuales, que apoyen a los contenidos de las diversas materias.
charlas sobre orientación académica o relacionadas
sobre temas de acción tutorial; para disfrutar de sus
contenidos desde casa. Esta plataforma nos permite realizar presentaciones como ésta, destinada
para la orientación académica del alumnado de 4º
de ESO; o trabajar por ejemplo libros de lectura juveniles, como ésta realizada para complementar la
lectura del libro “Bajo el paraguas azul” de Elena
Martínez.
así como haciendo uso de sus plantillas o creando la
tuya desde cero. Cuenta con un modo gratuito que
resulta más que suficiente para empezar a crear.
Quizás sea una de las aplicaciones que más juego
nos puede dar para realizar actividades de acción
tutorial en tiempos de aislamiento.
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HERRAMIENTAS PARA
CURACIÓN DE CONTENIDOS
Y TABLONES DE
PUBLICIDAD
EVERNOTE
Evernote es un gran “cuaderno virtual” que te permite organizar, administrar y curar información.

más, te permite la sincronización de la aplicación
desde distintos soportes.

Organizada a modo de libretas, la aplicación permite almacenar de manera ordenada información, adjuntar archivos, fotografías, notas de texto, audios
e incluso escribir a mano y agregar recordatorios;
estableciendo etiquetas para clasificar y localizar
de manera sencilla la información.

Una estupenda herramienta para conservar todos
aquellos materiales que localizas en la red y que no
quieres perder, así como para tenerlos bien organizados y ordenados, de manera que te facilite el trabajo. Además, dentro de sus utilidades, Evernote, te
permite compartir tus notas y curar contenidos de
manera simultánea con más personas.

Se trata de una aplicación de fácil uso que tiene una
opción básica gratuita y una versión de pago. Ade-

PINTEREST
De sobra conocida, Pinterest es una red social y gratuita, que nos ofrece la posibilidad de almacenar
pines o fotografías localizadas en la web, así como
organizarlas en distintos tableros a modo de carpetas. Su uso especialmente sencillo permite editar la
información antes de guardar tus pines, compartirlos o descargar las imágenes. Una aplicación muy
útil para trabajar la educación en valores, tener a
mano y localizados materiales para el trabajo en el
aula, recursos sobre orientación académica, recopilatorios de vídeos... A modo de ejemplo en estos dos
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enlaces podrás encontrar un recopilatorio de: Citas
y frases de orientación para la carrera o de materiales sobre atención a la diversidad.
Alberto del Mazo, orientador educativo, inició un
tablero colaborativo de Pinterest, #Orientadesdecasa (https://www.pinterest.es/albdelmazo/orientadesdecasa/), con infografías relacionadas con la
orientación educativa, el trabajo escolar y la importancia de las rutinas; entre otras, en tiempos de coronavirus.
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

SYMBALOO
SYMBALOO es una aplicación gratuita, que permite almacenar enlaces a páginas webs, documentos,
etc., organizados por temas de forma que visualmente, conserva la conocida forma de escritorio.
Se trata de una estupenda herramienta para curar
contenidos y ofrecerlos a la comunidad educativa,
de forma organizada y facilitando el acceso de sus
contenidos a la misma. Además te ofrece la posibilidad de incrustar tus paneles en tus páginas personalizadas, así como compartir los diseños de tus
escritorios personalizados con los demás, o en tus
redes sociales.
Utilidades para la orientación: Se trata de un estupendo recurso muy visual y atractivo para pro-

mover el aprendizaje cooperativo; organizar las
actividades de la acción tutorial así como los contenidos de la orientación académica y profesional.
Una herramienta que nos facilitará el teletrabajo en
el campo de la orientación; al darnos la posibilidad
de integrar y recoger muchos enlaces interesantes y
de que éstos, puedan ser vistos con un simple golpe
de vista.
Para muestra un botón: en este escritorio (Imagen
1) se recogen propuestas para el alumnado y las familias, relacionadas con la oferta de formación académica y profesional del Principado de Asturias.
Y en esta otra imagen (Imagen 2) podemos ver un
recopilatorio de enlaces a cortos cinematográficos,
recogidos a modo de escritorio en Symbaloo. Una
estupenda herramienta que nos puede dar mucho
juego para la acción tutorial.

Imagen 1 / symbaloo

Imagen 2 / symbaloo
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Ejemplo / padlet

PADLET
A modo de metáfora se le podría llamar una “estantería virtual” en la que te permite organizar en los
distintos estantes el material escrito en distintos
formatos pdf, word y audiovisual.

permite el poder llevárselo. Eso sí, las fórmulas de
cortesía son las mismas que en el “face to face” una
simple muestra de agradecimiento en los comentarios estaría fenomenal.

Al igual que en las estanterías de una biblioteca
puedes categorizar el material que colocas en los
distintos estantes

En la recopilación y organización de los materiales
con arreglo a la clasificación creada pueden participar varios profesionales. En otras palabras el
creador de la estantería puede invitar a colaborar a
través del correo electrónico. Se trata por tanto de
una estantería de edición colaborativa.

Se puede insertar en blogs, páginas web y cualquiera que entre a curiosear y vea algo de su interés se le
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OTRAS HERRAMIENTAS
PARA LA COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
IVOOX Y SOUNDCLOUD
Se trata de dos aplicaciones que te permiten grabar
con tu propia voz contenidos. Si lo que queremos
es romper con el abusivo formato del uso de textos y lecturas para trabajar con nuestro alumnado;
este es un buen momento para realizar un cambio.
Podcast te ofrece la posibilidad casi de realizar tu
propio programa de radio. Sin duda, una muy buena
manera de captar la atención de nuestros destinatarios, permitiéndoles a la vez que nos escuchan estar
realizando otro tipo de actividades. Estas aplicaciones te permiten alojar el contenido que origines en
tu blog o página web. Y además tienes la posibilidad
de que el propio alumnado participe, grabando su
propia voz. Puede ser el momento de que Podcast
siga ganando adeptos y comiencen a proliferar los
audioblogs como este, pensado para prevenir el
acoso escolar en 1º de ESO: Satur-nino. Otro ejemplo: Píldoras de educación (https://www.pildorasdeeducacion.com/podcast) es un podcast de David
Santos Alejo, maestro de educación infantil, primaria e inglés sobre cambios metodológicos e innovación y director en el CEBIP Antonio Machado de
Majadahonda (Madrid).

CANALES YOUTUBE
El orientador Juan Morata Sanz, nos ofrece en su
canal una recopilación de vídeos sobre técnicas de
estudios y orientación académica muy visuales y recomendables para nuestros alumnos de secundaria
y bachillerato. Ingrid Mosquera Gende, profesora
universitaria y especialista en didáctica, TIC y Microlearning activo; nos ofrece en su canal de YouTube, charlas educativas realizadas sobre diversos
temas muy interesantes y enfocados desde las perspectivas de profesionales de la educación. Muy interesantes para ver y aprender durante este periodo
de confinamiento, como otros muchos cursos, webinars, videoconferencias… que pueden verse en
directo o en diferido en estas semanas.

Ilustración / lourdes otero rodríguez
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Orientamos
desde casa
jesús prieto gonzález.

maestro, psicólogo y orientador
vocal tic de la asociación aragonesa
de psicopedagogía

aaps@psicoaragon.es

una iniciativa
de la Asociación
Aragonesa de
Psicopedagogía
frente al
coronavirus

La llegada del coronavirus a España y la publicación
del estado de alarma desde el 14 de marzo de 2020
ha motivado que la mayoría de los ciudadanos nos
hayamos visto forzados a permanecer en casa. Una
medida necesaria para limitar el riesgo que supone
el escenario de pandemia en el que nos encontramos.
Ante una situación de emergencia como esta, todos
necesitamos un tiempo para entenderlo, asimilarlo
y adaptarnos al nuevo contexto.
En el entorno educativo, millones de estudiantes
pasarán más tiempo del habitual en sus casas adaptándose a este nuevo panorama. Niños, niñas, jóvenes y sus familias tendrán que cambiar sus rutinas,
tanto de estudio y de teletrabajo, como de ocio y
tiempo libre.
Nos encontramos ante una situación nueva, y como
sucede con todo lo desconocido, nos genera incertidumbre y, sobre todo, miedo. En especial, cuando
sentimos amenazada nuestra salud y también la
de nuestros seres queridos. Y como consecuencia,
nuestro bienestar emocional se está viendo afectado. A la vez somos conscientes de que podemos
afrontar este reto, poniendo en marcha nuestra
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capacidad de empatía y solidaridad para ayudar a
quienes más lo necesitan. Esto requiere, sin lugar a
duda, la implicación generosa de los profesionales
de las distintas áreas de nuestra sociedad.
En este contexto, los docentes en general y los
orientadores, en particular, tenemos que ofrecer
nuestro apoyo y ayuda a todos los miembros de la
comunidad educativa que se sienten desbordados
ante este confinamiento.
Por este motivo, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía ha puesto en marcha algunas medidas
para abordar esta situación. Por un lado, se ha puesto a disposición de la sociedad aragonesa, de forma
totalmente gratuita, todos sus recursos humanos y
técnicos, a través de los teléfonos 976 759 551 y 691
695 765 -en horario ininterrumpido de 9.00 a 19.30y del correo electrónico apps@psicoaragon.es, durante las 24 horas del día.
Por otro lado, se está desarrollando el blog https://
orientamosdesdecasa.com/ dentro de su página
web https://www.psicoaragon.es/ , como espacio
virtual desde el que se comparten recomendaciones, consejos, y orientaciones. En el blog se presta
atención a las medidas de higiene, se facilitan re-
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cursos educativos, y se proporcionan pautas y herramientas para gestionar emocionalmente esta
crisis sin precedentes.
Queremos poner a disposición de las familias, estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, mayores…,
en definitiva, de todo aquel que lo pueda necesitar,
nuestro amplio equipo de profesionales (psicólogos, pedagogos, maestros, psicopedagogos, trabajadores sociales,…) para asesorarles y ayudarles.
En estos días, la convivencia en el entorno familiar
se puede ver afectada a causa del confinamiento,
por lo que tenemos que hacer un ejercicio de empatía para saber cómo se pueden sentir los menores y
adultos en esta situación.
A nuestra asociación están llegando numerosas
llamadas, que confirman este incremento de los
conflictos familiares. Son muchas las familias que
están viendo superados sus niveles de estrés, de angustia y de ansiedad. Además hay personas a las que
esta situación de aislamiento , les afecta muchísimo
más, y son más vulnerables emocionalmente.
Pero también, surgen casos de malos tratos en el
entorno familiar, de conflictividad con los adolescentes, de pérdidas de seres queridos, de incerti-
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https://bit.ly/2RvJPMr

dumbre sobre la evaluación o la falta de recursos
tecnológicos necesarios para seguir la educación a
distancia, debido a la brecha digital.
En cambio, los que cuentan con dichos recursos, es
posible que dediquen al uso de pantallas más tiempo del habitual. Los motivos son diversos: la necesidad lectiva está exigiendo una mayor dedicación
a las clases virtuales y acceso a contenidos online,
y por otro lado, su utilización en el tiempo de ocio y
en las relaciones sociales con sus amigos, debido a
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https://bit.ly/2y2s9RU

la falta de contacto físico. En este contexto actual,
es más fácil que pierdan el control y que esto pueda
afectar negativamente a sus relaciones sociales, a
su conducta y a su capacidad de gestión emocional.
Organizar este conjunto de materiales y recursos,
requiere de cierta dosis de equilibrismo para no
saturar a nuestros menores y a quienes tienen que
ocuparse de ellos durante estos días. Muchos estarán pensando en la importancia de nuestro rol
como docentes y educadores, algunas veces des-
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https://bit.ly/2xdn35g

prestigiado por ciertos sectores de la sociedad. Hoy
más que nunca tenemos que reivindicar nuestro papel en una educación, que despierte la curiosidad y
el espíritu crítico en nuestro alumnado, pero siempre acompañados y en colaboración de las familias.
Compartir un espacio de numerosos recursos educativos, puede incurrir en el error de contribuir a la
infoxicación o exceso de información de quienes
accedan a ellos, pero nuestra intención es facilitar
aquellas orientaciones que puedan servir de ayuda.
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https://bit.ly/2yMO3Zv

El blog https://orientamosdesdecasa.com/ está diseñado, para que resulte más fácil su acceso y nos
permita llegar a la información que precisemos en
cualquier momento. Está estructurado en cuatro
grandes bloques a los que se accede desde el menú
superior: Blog, Orientaciones , Recursos y Multimedia.
En el Blog, vamos ofreciendo cuantas novedades
van surgiendo, que sean de actualidad y que aporten información contrastada sobre distintos temas
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de carácter educativo y sanitario. Cada una de las
noticias publicadas también se puede buscar a través del menú inferior en el que están clasificadas
por categorías.

multimedia (vídeos y podcasts) publicado recientemente sobre diferente temática, que nos puede
aportar un atisbo de esperanza para superar esta
crisis, de la que estamos seguros de que saldremos.

En el apartado de Orientaciones, compartimos documentos e infografías sobre distintos contenidos
que han sido publicados en la red por expertos e
instituciones educativas.

Como suele ocurrir en circunstancias como la actual, las personas tenemos la capacidad de afrontar
la adversidad de la forma más resiliente y constructiva posible, generando emociones agradables que
nos ayuden a resistir. Porque esta crisis va a ser un
punto de inflexión, de la que podemos salir fortalecidos. Mientras tanto, lo que necesitan nuestros
menores es tener la certeza de que podrán expresar
lo que sienten y que van a ser escuchados. Que tengan la seguridad de sentirse queridos y que ninguna
situación por adversa que sea va a cambiar eso. Porque después de todo, también esto pasará.

1. Ayuda psicológica general: Orientaciones para la
gestión psicológica en cuarentena.
2. Educación Infantil y Primaria: Pautas y consejos
sobre rutinas y tareas para estas etapas.
3. ESO y Bachillerato: Recomendaciones para el estudio y para las familias.
4. Atención a la diversidad: Consejos y actividades
para el ACNEAE.
5. Gestión emocional: Guías y consejos para superar el impacto emocional del coronavirus.
En el apartado de Recursos desarrollamos cinco subapartados, que incluyen documentos sobre la acción tutorial, publicaciones, enlaces a distintos materiales y un repositorio de aplicaciones gratuitas.
1. Acción tutorial: Herramientas para llevar a cabo
la tutoría desde casa.
2. Apps educativas: Repositorio de aplicaciones que
de forma gratuita están disponibles actualmente.
3. Libros y cuentos: Cuentos sobre el coronavirus
para niños y niñas.
4. Otros materiales: Actividades, experiencias y experimentos para realizar en casa con niños y niñas
de forma divertida.
5. Enlaces de interés: Recursos institucionales
como bibliotecas, editoriales, televisiones…
Finalmente incluimos un apartado con material
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Orientar para
amar la vida
ernesto gutiérrez- crespo.
orientador educativo
cifp elorrieta-erreka mari. bilbao
presidente de la asociación de
psicopedagogía de euskadi(apside)

egutierrezcrespo@gmail.com

Son las 9:30 de la mañana. Llevamos varios días de
cuarentena por COVID-19. Escucho un revuelo en
el patio común del edificio en el que vivo. Me asomo
desde la ventana de mi cuarto piso y veo una persona en el suelo, inmóvil. A su alrededor, policías,
personal médico y otros. Los policías preguntan
si alguien conoce a esa persona. Una vecina señala que tiene el teléfono de un familiar. Contemplo
la escena sobrecogido. Transcurre mucho tiempo
y observo que ningún familiar se acerca a reconocer el cadáver. Será que es tiempo de cuarentena,
también emocional. Llegan unos operarios de la
funeraria, recogen el cadáver y se lo llevan. Soledad
absoluta. Muerte casi-anónima.
La escena permanecerá en mi memoria durante
bastante tiempo. Transcurridas varias horas, la
sensación de tristeza no ha desaparecido, pero junto a ella, una reflexión que me resulta paradójica:
Mientras en los hospitales se lucha por salvar vidas, algunas personas deciden acabar con la suya,
porque no ven luz al final del túnel de sufrimiento
psíquico o físico que padecen. Me hubiera gustado
conocer a esa persona, haber podido charlar con
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

Brújula / yolanda vecilla

ella…, imagino la angustia de sus últimas horas que
le llevaron a acabar definitivamente con su sufrimiento. Impotencia.
El sentimiento de soledad agudizado por el estado
de cuarentena sin duda ha provocado y está provocando un agravamiento emocional en las personas
más vulnerables. En las ciudades vivimos todos físicamente muy cerca pero también existencialmente, muy lejos.
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¿Es posible educar para enfrentarse
al sufrimiento?
Como orientador educativo, cada vez veo más importante educar en el sentido de la vida. Viktor Emil
Frankl (1905–1997), conocido neurólogo y psiquiatra austriaco, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, señalaba que “la vida nunca
se vuelve insoportable por las circunstancias, sino
solo por falta de significado y propósito”. Encontrar un sentido a la vida y, sobre todo, cuando se nos
hace insoportable, supone todo un desafío educativo prioritario, también para la Orientación Educativa: Enseñar a vivir, educando la interioridad y el
autoconocimiento.
Para afrontar este desafío, quiénes nos dedicamos a
la Orientación Educativa tenemos mucho que aportar. Algunas claves fundamentales son:
Acompañar al alumnado en su búsqueda de dar
sentido a la vida, para ayudarle a descubrir las cosas que realmente son importantes y que pueden
llenarnos como seres humanos. Esas cosas que
no están precisamente fuera de la propia persona,
sino dentro de ella. Encontrar el sentido no supone
inculcar una ideología o un pensamiento predeterminado, sino que cada persona descubra las claves
que orienten su vida. Como educadores, ayudar a
la persona a hacerse preguntas, es más importante
que aportarle las respuestas.
Aprender a amar la soledad. Descubrir en ella la
oportunidad de acercarse a dimensiones que la
propia persona desconoce. La soledad es la vía para
abrirnos al autoconocimiento, ese que nos permite tomar distancia de las cosas que nos pasan, de
nuestros sentimientos y emociones, para poder
luego integrarlas adecuadamente. No tener miedo
a estar solos, porque no somos nuestros enemigos.
Aceptarse a sí mismo es también saber que la clave
de la felicidad no está fuera sino dentro y que la felicidad está muy condicionada por la forma en que
percibimos la realidad exterior.
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Alma / yolanda vecilla

Son muchas las cosas que podemos hacer estando
solos, desde leer un libro, escuchar música, disfrutar de un paisaje etc.; quién tiene miedo a la soledad
muy posiblemente se tiene miedo a sí mismo y necesitará siempre la muleta de otro para suplir las
propias carencias. Solamente quién se quiere a sí
mismo es capaz luego de poder darse a los demás,
ser generoso, colaborar en hacer un mundo mejor.
Aprender a mirarse por dentro (autoconocimiento)
nos lleva a la aceptación, que no es resignación, sino
aprender a gestionar las circunstancias dolorosas
que nos propicia o nos propiciará la vida: la muerte
de un ser querido, el desamor, la llegada de una enfermedad etc.; es lo que ahora denominamos resiliencia. Para ello es necesario, quererse, aceptarse
y tener la mochila de la autoestima bien llena, para
cuando lleguen los momentos de crisis. El alumnado debe desarrollar recursos personales para poder
afrontar esas circunstancias dolorosas con éxito y
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

Insustituibles / yolanda vecilla

sin que su edificio personal se desmorone. Esas
competencias se crean siendo niños y jóvenes, pero
se desarrollan a lo largo de toda la vida.
Cuando somos niños, la base de ese sentimiento de
aceptación y de considerarse persona valiosa, nos
llega de los demás; pero a medida que nos hacemos
adultos, debemos desarrollarla de forma autónoma, es lo que denominamos, crecimiento personal.
Aprender a quererse para querer a otros. El encuentro con los demás no se hace para suplir carencias
personales sino para encontrarse con el que es distinto a mí, conversar, descubrir lo positivo que hay
en los demás y enriquecerse mutuamente.
Disfrutar de lo cotidiano y de las pequeñas cosas. El
aburrimiento no suele anidar en quién está a gusto
consigo mismo y si lo hace, no se vive como un fracaso sino como tiempo disponible para crecer.
Todo lo anterior se podría resumir en una palabra empoderamiento. Este término, de uso muy
frecuente aplicado a las mujeres, tendría en este
contexto, el siguiente significado: haber desarrollado las competencias personales suficientes como
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para afrontar la vida, en toda su complejidad, sin
que nos derriben del todo. Empoderarse para gestionar las emociones que nos perturban, para sentir que, a pesar de todo, la vida puede tener sentido.
El ser humano es valioso porque tiene una dignidad
y porque cada uno es insustituible.
Para conseguir ese empoderamiento, tenemos muchas técnicas y muchas estrategias, pero quizás
falte lo más importante: impulsar una educación
integral y no únicamente aquella que se tiene con
el éxito académico como único objetivo. Esa educación integral, ayudará al alumnado a interiorizar
recursos personales, para afrontar las dificultades
que tarde o temprano encontrará en el camino de
su vida y que comprometerá su equilibrio personal,
en muchas ocasiones.
Para desarrollar esta educación emocional, los
orientadores/as en los centros escolares, pueden
hacer mucho, describo a continuación algunas acciones:
1. Impregnar los Planes de Acción Tutorial de los
valores anteriormente señalados. Orientar para
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ser felices, para vivir una vida con sentido. Los objetivos de los Planes de Orientación deben incluir
también actividades para ayudar al alumnado a autoconocerse, a descubrir dimensiones personales
que desconoce, a valorar las cosas pequeñas cotidianas etc.
2. Impulsar que los centros educativos sean espacios de empoderamiento emocional y vital donde
la felicidad de nuestro alumnado importe y se trabaje para ello. Por ejemplo, que el alumnado pueda
acudir a un profesor u orientador en momentos de
dificultad por razones personales, familiares o de
otro tipo que lo estrictamente académico, para encontrar apoyo y asesoramiento.
3. Mostrar al alumnado biografías de personas que
a lo largo de la historia han aportado valor y sentido
a la existencia humana, contribuyendo a crear un
mundo mejor. No podemos resignarnos a que los
referentes de nuestros jóvenes sean, solamente personajes famosos y youtuber, ni que sus metas sean
tener más cosas, consumir más o el puro disfrute
individualista.
4. Igualmente, dentro del espacio de la acción tutorial es muy importante que el alumnado se inicie en
experiencias vivenciales que les ayuden a conectar
con su yo más profundo, como pueden ser la meditación, el mindfulness, la relajación, las dinámicas
de grupo vivenciales, etc.
Son solo algunas ideas para impulsar espacios
como los Planes de Acción Tutorial u otros que puedan tener lugar en el centro educativo, con el objetivo de desarrollar la interioridad, impulsando la introspección y el autoconocimiento, aprendiendo a
descubrir y a descubrirse como personas valiosas
que pueden aportar muchas cosas a la sociedad. Los
orientadores/as podemos ser sus compañero/as de
viaje. Su crecimiento personal y social será nuestro
crecimiento, porque aprenderemos juntos a amar la
vida.
120 AOSMA

Relax / yolanda vecilla

Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

¿Qué hemos
aprendido
en estas
semanas de
confinamiento,
como personas
y como
profesionales
de la
orientación
educativa?
eugenia jiménez gallego
coordinadora del área de orientación
vocacional y profesional del etpoep de cádiz

esistemica@gmail.com

Mi hermana empezó a lanzar a sus amistades una
pregunta que me parece que ilumina estos tiempos
de incertidumbre: ¿qué has aprendido en estos días
de confinamiento, desde el 14 de marzo de 2020?
Toda crisis encierra una oportunidad, y es crucial
con qué mirada la afrontemos, en qué centremos
nuestra energía. Yo quiero colaborar en esa cadena
de crecimiento, así que comparto con vosotros mis
aprendizajes y os pregunto lo mismo.
En estas dos semanas he aprendido herramientas
digitales: convoco videoconferencias, disfruto de
multillamadas con mi familia, elaboro documentos
compartidos en la nube con mis compañeros, creo
buzones en todos mis correos... Para mí es importante porque lo digital me había generado hasta el
momento mucha inseguridad. Ahora me siento satisfecha de lo que voy avanzando paso a paso.
Debido a que hemos dejado de tener ayuda en casa
he vuelto a cocinar, y me he sentido orgullosa del
primer puchero, de las primeras lentejas sabrosas...
y he disfrutado del olor y la textura de los alimentos
que voy preparando. He desarrollado habilidades
de peluquera. Ordeno lo que antes postergaba por
falta de tiempo. Estoy realizando más ejercicio físico que nunca, y además lo comparto con mi hijo.
Tengo más contactos con la familia y con amistades lejanas que antes y son más profundos porque
expresamos cómo nos sentimos, analizamos juntos lo que estamos viviendo. Y con amigas con las
que quedaba muy de vez en cuando me encuentro
ahora cada viernes en un “videocafé” que calienta
el corazón.
Me paro a decidir si empiezo haciendo lo urgente o
lo importante, y casi siempre me decido por lo segundo, aprovechando que ahora las urgencias se relativizan. Me niego a volver a sentirme estresada en
esta situación y valoro mucho el ritmo más humano
en el que estoy aprendiendo a vivir. Así que combino el teletrabajo con movimiento y con esos breves

Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

AOSMA 121

ESPECIAL COVID-19

descansos de mis ojos en el cielo que no siempre me
he concedido antes. Tengo todos los grupos de wasap en silencio y no abro muchos de los vídeos que
recibo en ellos. Sólo hablo por teléfono con las personas que quiero. Veo un telediario al día. Sólo leo,
escucho, limpio y ordeno lo que el día me da, con
calma. Me pregunto en cada situación qué es lo que
necesito.
Fuera de mí también intuyo movimientos que pueden ayudarnos a crecer. Muchos nombran la solidaridad que brota en todas partes. Yo veo también
sinergias que antes parecían improbables: la cooperación del ejército con los pueblos independentistas, de las entidades públicas con las privadas...
Esta situación está mostrando los riesgos de la deslocalización de las empresas, y a las nacionales las
está enseñando a adaptarse creativa y rápidamente
a las demandas. También aparecen nuevos riesgos,
más allá de los evidentes de emergencia sanitaria y
económica, pero quizá que lleguen a su saturación
es lo que puede permitir cambios, porque ya sabemos que normalmente necesitamos una profunda
crisis para empujarnos a la transformación, ya que
todos los sistemas tendemos a la homeostasis. Así,
los bulos (las famosas “fake news”) se han difundido y han hecho más daño que nunca. Ha tenido que
pararse el mundo para recordar lo contaminados
que estamos porque ahora muchas ciudades pueden volver a ver el color del cielo y a respirar. Vemos
claramente lo frágil que es el sistema productivo de
nuestro país. Y la incapacidad de nuestros políticos
para cooperar, incluso en una situación tan crítica.
Quizá éste pueda ser el principio del fin de muchas
cosas.
Con respecto a los bulos, he aprendido más herramientas de control. Las noticias que me importan
las contrasto en varias fuentes. Si tengo dudas, consulto las verificadoras de datos, como Maldita.es y
Newtral, porque he comprobado que han recibido
reconocimientos de entidades independientes. El
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informe de CITCO para el Ministerio del Interior
sobre Fake News también me fue útil. Y valoro las
recomendaciones de “Información para la Ciudadanía” de la web del Ministerio de Sanidad. He contrastado que buscar la síntesis de lo que publica la
prensa extranjera o las valoraciones de la OMS sobre la situación de España es lo que me proporciona
una visión más ajustada de nuestra realidad, porque
desde los medios españoles todo está más enredado
por la politización.
Durante estas semanas he intentado comprender cómo hemos llegado a este punto, y lo que he
descubierto me ha conmocionado. He aprendido
con voces españolas expertas, como la de Luis Enjuanes, que ésta no es una crisis puntual, sino un
nuevo mundo donde las pandemias sistemáticas
por virus cada vez más estratégicos nos obligan a
enfocar nuestras vidas de otra manera, a reorganizarnos. He leído sobre la hipótesis Gaia, que considera a la tierra con todos sus seres vivos como un
súper-organismo que intenta mantener la vida. En
ese sentido, no puedo evitar pensar que estos virus
ayudan a contener a la pandemia de la especie más
peligrosa para el planeta, la nuestra. He estudiado
también cómo la biodiversidad es un factor de protección por el efecto de dilución, la necesidad de
mantener la diversidad no sólo entre las especies
salvajes sino entre el ganado y los cultivos. Y cómo
la contaminación ayuda a la difusión de epidemias
y debilita nuestro organismo ante ellas. Ojalá estos
aprendizajes puedan hacerlo también nuestros gobiernos. Como la importancia de continuar ininterrumpidamente la investigación epidemiológica y
de ponerse de acuerdo todos los países para aplicar
medidas eficaces en un mundo globalizado.
En educación, este encierro nos está obligando a
esa capacitación digital docentes que tantos hemos
estado tomando sólo a sorbos, con desconfianza,
pero que nos acerca a este alumnado nuestro del
siglo XXI. Y quizá más importante aún, nos puede
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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llevar a reflexionar sobre cuáles son los aprendizajes fundamentales y significativos, con los que
nuestros alumnos deben terminar este curso para
afrontar el siguiente. Intuyo que la respuesta nos va
a acercar a las competencias claves.
También estoy vislumbrando qué estamos aprendiendo desde la Orientación. Como miembro de
grupos de docentes y orientadores en los que trabajamos la gestión emocional, y que afortunadamente siguen activos por videoconferencia en estos momentos, he podido escuchar la voz de mis
compañeros. Esta situación nos pone a prueba, y
también emerge lo que más nos preocupa realmente. El profesorado expresa que quiere hacerlo bien,
atender a su alumnado. Pero además quiere estar a
la altura de las circunstancias, sentirse buen profesional, sostener su autoestima. Esta autoexigencia
puede estar en la base del desborde de tareas que
han recibido los estudiantes los primeros días, por-
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que los profesionales han necesitado sentir justificado su trabajo. Y esos “debería” les generan asimismo ansiedad, ya que muchos no se encuentran
competentes en lo digital, no saben cómo encontrar
el equilibrio entre enseñar y sobrecargar, sus incertidumbres se incrementan con el desconcierto de
los equipos directivos y la falta de guía que sienten
desde la administración… Los que teletrabajan con
hijos y recursos informáticos limitados se desbordan sin más. Las orientadoras que conozco manifiestan un matiz añadido: les desazona esta desaparición de la planificación por meses que vertebra
nuestra tarea, y esta falta de contacto directo con el
alumnado que en nuestro caso sienten más necesaria aún. Hemos percibido que, en cierto modo, era
necesario volver a definir nuestro lugar en el sistema. Y de nuevo experimentamos que las medidas
que aporta la administración para los docentes no
encajan exactamente con lo que requerimos para
124 AOSMA

realizar nuestra tarea, así que tenemos que readaptarlas y reinventarnos.
Por otra parte, como parte del Equipo Técnico Provincial he tenido la oportunidad de contactar con
mis compañeros/as de Secundaria de Cádiz para
recoger, a través de los grupos locales, cómo están
viviendo esta coyuntura y preguntarles por las actuaciones en las que se están centrado y las necesidades que ello les genera.
En este sentido, comparten las inquietudes del resto del profesorado: incertidumbres sobre plazos y
procedimientos, desconexión de parte del alumnado, saturación de las herramientas digitales oficiales, falta de formación…
Pero también tienen otras específicas. La más repetida tiene que ver con las evaluaciones psicopedagógicas pendientes: cómo realizar pruebas
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sin contacto directo; cómo registrar la opinión o
conformidad firmada de las familias, cuando se
realicen entrevistas a distancia; la sospecha de no
poder cumplir los plazos. En cuanto al alumnado,
les preocupa lo que ha quedado más evidente que
nunca: cómo el alumnado de PMAR y de NEAE, así
como sus familias, están más desconectados que
los demás respecto a lo que les proponemos desde
la escuela. También les duele la angustia del alumnado de segundo de bachillerato. Y les inquieta la
conexión con los estudiantes en general, ya que
los orientadores se han encontrado con que sólo se
les asignaba en las Aulas Virtuales el alumnado de
PMAR, cuando intervienen con tantos otros.
Solo en tres semanas el colectivo ha aprendido mucho y creo que se ha consolidado aún más. He observado que en muchos casos la utilidad del D. de
Orientación se ha visto reforzada: los equipos di-

Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

rectivos han recurrido a él, sobre todo en cuanto a
la coordinación de los tutores que, ahora más que
nunca, han vertebrado las actuaciones del sistema.
La coordinación en general entre todos se ha reforzado, porque no quedaba otra opción. En muchos
centros se han multiplicado los ETCP. Y también el
apoyo a las familias más vulnerables, que creo que
han sentido como nunca que se tenía en cuenta su
situación. Por otro lado, una herramienta que estoy
comprobando que usan los orientadores y los equipos directivos, con buen sentido, son los cuestionarios de Google, para recabar información de todos
los colectivos que permitan ajustar los apoyos, y
con resultados rápidos y visibles.
La necesidad del apoyo emocional hacia los distintos sectores es algo que muchos han comprendido
ya. La importancia de reconocer el esfuerzo de cada
cual, aunque los resultados no sean aún los deseaAOSMA 125
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dos, de preguntar al otro cómo está realmente, qué
necesita.
En los grupos locales de orientadores/as, comunicados por WhatsApp, la difusión de información les
resulta más necesaria que nunca, y el intercambio
generoso de ideas y materiales es también un recurso que se intensifica. Nuestra incipiente asociación
profesional de orientadores, AGOE, que está constituyéndose con determinación en este contexto
adverso, también está contribuyendo a este enriquecimiento mutuo. Creo que tenemos que avanzar en ese camino, el de funcionar coordinados
sistemáticamente también en Secundaria, y que se
debe regular una fórmula oficial para hacerlo, a nivel local además de a nivel provincial. Por otro lado,
la mensajería Séneca se ha convertido en un recurso de consulta diario, así como las webs del Ministerio y la Consejería, lo que no era habitual pero sí es
útil mantener como hábito.
En cuanto al contacto con el alumnado, hemos
desarrollado otras herramientas que no creo que
debamos olvidar. Para las sesiones de información
colectivas, además de las webs de los centros o los
blogs personales de los orientadores, los profesionales de la Orientación solicitan a sus directivas
Aulas Virtuales de Orientación, donde no sólo se
cuelgan presentaciones al uso, sino también hay
compañeras realizando, por ejemplo, vídeos con
capturas de pantalla, lo que puede ser útil en el futuro para mantener información que los adolescentes puedan consultar después de la sesión presencial. Se les están proporcionando a los adolescentes
los materiales de autoorientación difundidos por
el Colectivo Orienta. Y hay profesionales dando
un salto más allá, creándose perfiles de Instagram
para buscar al alumnado, especialmente el más
desconectado, allí donde está, donde se encuentra
cómodo. Por ejemplo, utilizan esta herramienta
con PMAR. Creo que es el momento de enseñar a
nuestros estudiantes la importancia de seleccio126 AOSMA

nar fuentes de información fiables en cuanto a las
novedades del sistema educativo, a la orientación
vocacional.
Y respecto a la atención digital a la diversidad, ha
quedado más patente aún la necesidad de coordinación sistemática del profesorado con los compañeros de Pedagogía Terapéutica, de Compensatoria,
de ATAL… Además de las pautas para continuar elaborando material adaptado, hay orientadores dando orientaciones específicas: como no esperar a que
pregunten dudas sino hacer un seguimiento con
este alumnado y sus familias del proceso, pedirles
que entreguen trabajos de menor volumen con más
asiduidad y por las vías que les sean más viables,
como pueden ser fotos de su trabajo por el móvil…
también pautas para TGD o TGC en situaciones
de confinamiento. Esta situación me ha llevado a
aprender sobre el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), especialmente a través de la web educaDUA. Me parece relevante en este momento su
objetivo de generar materiales de aprendizaje con
múltiples medios de presentación de la información por parte del profesorado, con distintas opciones de trabajo para implicar a personas diferentes,
y con distintas vías para que los estudiantes expresen lo aprendido. Aprovechan mucho los recursos
digitales, como los “Book Builder”, porque permiten esa versatilidad, lo que es interesante en esta situación. Lo que echo en falta es una base de recursos educativos digitales, completa y estructura por
áreas, enriquecida con las aportaciones de los docentes más avanzados en este enfoque, del estilo de
las que podemos encontrar ahora en eAprendizaje.
Me parece que es un reto de las administraciones
encauzar toda esta creatividad tan nuestra hacia un
recurso colectivo.
En cuanto al profesorado, empezamos tras la Semana Santa una época distinta a la de las últimas
semanas, donde nos hemos centrado en sobrevivir,
intentando prolongar de forma precaria la normaAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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lidad del aula presencial. Empezar un trimestre de
teleenseñanza, sobre todo si se nos pide avanzar en
contenidos, aunque sean pocos y prioritarios, es un
reto mucho mayor, que supone transformar nuestros principios de actuación si pretendemos que
realmente se produzca aprendizaje. Por supuesto
que tenemos que reducir la presión sobre unas familias estresadas y que muchas veces comparten
el mismo recurso informático y carecen de él. Pero
eso no es suficiente. Incluso el hashtag #deberes
con calma lo cambiaría por #aprendizaje con calma, para no reforzar ese hábito docente tan español
de centrarnos en los deberes que los estudiantes
tienen que hacer, sino en el aprendizaje a construir
juntos. Hay muchos docentes aprendiendo a manejarse en ese nuevo mundo, con vídeos de preguntas
intercaladas como los de EDpuzzle, con investigaciones a realizar en los medios de comunicación en
su entorno, con videoconferencias para nosotros
y para ellos… Esperemos que realmente la admi-
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nistración establezca una propuesta de trabajo
sensata, suficiente formación y bases de recursos,
de forma que este reto no desborde al profesorado.
Pero también espero que quizá a la vuelta hayamos
aprendido con todo esto la limitación de los libros
de texto de papel.
Y otra lección que tenemos pendiente es repensar, desde todo el sistema educativo, cuáles son
los contenidos realmente relevantes y significativos para nuestro alumnado. En primer lugar, para
seleccionar los que necesitarán realmente para el
curso próximo. Pero además para este siglo, que
nos trae más incertidumbre que nunca. Porque me
parece torpe, como institución, limitarnos a pasar
al siguiente punto del temario en lugar de ayudar a
nuestros estudiantes a interpretar el mundo que estamos viviendo, en lugar guiarles para que puedan
asimilar con espíritu crítico la sobrecarga informativa que ni sus padres procesan. Entender desde
las Ciencias Naturales cómo funcionan los virus y
las pandemias, la importancia de la biodiversidad
para prevenirlas, los recursos del cuerpo humano
para afrontarlos, las claves de la vida saludable, el
proceso para elaborar las vacunas… Aprender desde las matemáticas a interpretar tantas estadísticas
que ahora nos bombardean, pero cuestionando los
objetivos con los que expresan los datos unas veces en porcentajes y otras en números absolutos…
Comprender desde las Ciencias Sociales los principios básicos de este sistema económico que ahora
se tambalea, cada curso a su nivel. Mejorar desde
las Lenguas la comprensión lectora, también en
formato web, para poder afrontar las noticias. Y la
expresión escrita, para poder expresarnos y ayudar
en la gestión emocional que también desde las artes
necesitamos reforzar. Ayudar desde la Educación
Física a que el alumnado diseñe sus propios programas de entrenamiento, grabándolos en vídeo semanalmente para mostrar sus progresos. Trabajar
desde todas las áreas la competencia digital para el
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aprendizaje y la selección de fuentes fiables.
¿Qué creo que se puede aprender desde la administración educativa? Evidentemente, es necesario reflexionar sobre las limitaciones de las herramientas
oficiales. De esa plataforma Moodle que no siempre
funciona y sobre todo con la que la mayoría no están familiarizados. De ese correo corporativo que
la mayoría no usaba por su limitación de almacenamiento, entre otras cosas. Creo que se puede
aprender mucho de las herramientas que los centros están usando en su lugar, porque les resultan
más útiles, para mejorar las existentes antes de
imponerlas. Son necesarias plataformas intuitivas,
atractivas, que vayan incluyendo el tipo de recursos
que los jóvenes van usando. Además de garantizar
la suficiente capacidad de los servidores, la suficiente cobertura de red a velocidad suficiente. En cuanto a la Orientación, puede dar respuesta a sus especificidades, incluyendo en su perfil acceso directo
a todo el alumnado del centro. Reflexionar sobre
el diseño de PASEN, que tantas familias no usan. Y
creo que necesitamos valorar si determinadas formaciones docentes que no deberían ser optativas,
sino masivas, por ejemplo, sobre recursos digitales
oficiales básicos, sobre competencias claves, sobre
determinadas metodologías.
Pensar y expresar todo esto me ayuda a sentirme más abierta que encerrada, más conectada al
mundo que nunca. Y necesito creer que todas las
dificultades vividas nos permitirán consolidar
aprendizajes que seremos capaces de mantener en
condiciones de libertad.
Y a ti, ¿qué te parece la idea de compartir con tu entorno lo que has aprendido en estas semanas?
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Son tiempos difíciles para nuestro sistema educativo. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes.
Ante las adversidades, las personas, en función de
sus recursos y circunstancias, actuamos como buenamente podemos. Nuestras decisiones pueden
ser más o menos acertadas, pero funcionamos para
adaptarnos a ese medio cambiante. Supervivencia
pura.
El panorama de extrema gravedad con el que nos
encontramos actualmente debido a la pandemia
del COVID19, nos deja desconcertadas, en principio, ante un futuro incierto. Esa incertidumbre, por
otro lado, adaptativa y natural, determina nuestra
forma de estar, de ser y de sentir. Necesariamente
pasamos por unas fases que no podemos ni debemos negar (enfado, resignación, aceptación…).
Pero no olvidemos que antes de esta situación, la
orientación educativa, ya estaba en crisis. Y no
sólo lo decimos nosotras: en mayo de 2019, Ana
Cobos Cedillo, presidenta de la COPOE, apuntaba
en su ponencia del III Congreso Internacional de
Orientación celebrado en Badajoz, a los retos que
tenemos los orientadores y las orientadoras ante la
construcción de una identidad común. Esta “ambigüedad profesional” viene marcada por multitud
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

de variables (funciones diferentes según la Comunidad Autónoma, procedimientos no estandarizados, falta de corpus teórico, la etapa educativa
donde ejerzamos nuestras funciones…, amén de las
sinergias que se dan en los propios centros educativos. No podemos defender algo cuando no sabemos
lo que realmente somos.
Nosotras creemos que hay que empezar por preguntarnos si realmente somos accesibles. Hablamos de accesibilidad cognitiva, de accesibilidad
emocional, de accesibilidad sensorial, pero… ¿somos los orientadores y las orientadoras realmente
accesibles?
Quizás nos vendría bien hacer un pequeño acto de
autorreflexión:
• ¿Somos accesibles en los espacios en los que nos
movemos? ¿Dónde permanecemos más tiempo: en
el despacho, en espacios comunes de reunión, en el
patio del centro educativo, entramos en las aulas?
• ¿Somos accesibles en el lenguaje (oral y escrito) ?
Cuando hablamos con el profesorado, ¿nos entienden? ¿abusamos de los tecnicismos en nuestros informes? ¿Asesoramos a las familias con palabras
comprensibles, cálidas y afables? ¿O más bien tiramos de jeroglíficos y de “puntos débiles”?
• ¿Intentamos llegar a todas los agentes con los
que trabajamos y nos adaptamos a sus canales comunicativos? ¿Estamos en disposición de utilizar
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otro medio que no sea un correo electrónico? ¿Nos
saltamos procedimientos obsoletos que son claras
barreras?
• ¿Somos accesibles con nuestras herramientas de
trabajo? Nos pasamos la vida reseñando las ventajas de las metodologías activas de aprendizaje, pero
muchas veces no superamos el WISC o el Inventario
de Intereses Profesionales. Y se nos queda “cara de
póker” cuando nos mentan “algún artefacto digital”.
• ¿Realmente formamos parte del centro educativo donde trabajamos? ¿Nos incorporamos a un grupo de trabajo o algún proyecto? ¿Tomamos el café
con nuestros compañeros y compañeras? ¿Somos
referentes o más bien recursos externos?
• Cuando una nueva entidad o fundación de nuestro entorno quiere reunirse con el Departamento
o Equipo de Orientación, ¿lo hacemos?, consideramos que es importante? ¿le damos prioridad?
• ¿Somos accesibles en tiempos difíciles? ¿De verdad luchamos por una sociedad más justa? ¿Con130 AOSMA

tribuimos a la compensación de desigualdades de
“todo tipo”?
Son muchas las preguntas que nos podríamos hacer en cuanto a la accesibilidad orientadora. Ahora
más que nunca tenemos y debemos ser accesibles,
pero ACCESIBLES con mayúsculas. Siendo accesibles, nos volvemos visibles. Estamos rodeadas de
compañeros y compañeras que están haciendo en
estos momentos una labor admirable, diseñando
materiales para el confinamiento, ofreciendo apoyo emocional a las familias, reinventando las tutorías en pares y un sinfín de actuaciones más. No
tendríamos suficientes páginas para escribir sus
nombres.
Queremos ser orientadoras del Siglo XXI, comprometidas por una educación pública e inclusiva.
Pero debemos de comenzar por la unidad, sólo con
un trabajo conjunto, en red, autonómico y nacional,
podremos redefinirnos. Sólo desde ahí surgirán los
verdaderos cambios, los que perduran, los auténticos…
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Ilustración / lourdes otero rodríguez orientadora y autora de
orientateenperillo.blogspot.com
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

AOSMA 131

ESPECIAL COVID-19

Alineaciones / neury
132 AOSMA

Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

_03
BUENAS
PRÁCTICAS

Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

AOSMA 133

ESPECIAL COVID-19

Gestión Emocional
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Estamos confinados en casa y experimentamos
emociones intensas que nos desbordan. En estos
momentos es muy importante comprender qué nos
está sucediendo, para poder gestionarlo de una manera más saludable.
La situación actual de encerrarnos en casa hace que
tengamos que conectar con emociones desagradables, lo anormal sería lo contrario; con emociones
como miedo, enfado, tristeza, ira …, lo que hace
que tengamos días en los que nos levantamos peor
y días que parece que vemos un poco de luz. Es muy
importante normalizar esto, entender que tener
estas emociones es normal, que no nos asustemos,
que no nos está sucediendo algo distinto a lo que le
está pasando a otras personas.
Ante algo que no deseamos, la reacción habitual es
enfrentarse a ello, querer luchar contra la situación,
o bien la tendencia, también natural, a la evitación,
a querer alejarnos de ello, a huir. Son las reacciones
automáticas de querer deshacerme de ese malestar.
134 AOSMA

Estas reacciones mentales automáticas podemos
entenderlas mejor desde el modelo de malestar
emocional (Segal, Williams y Teasdale, 2015). Ante
una situación concreta, en este caso mi experiencia presente de aislamiento, de no poder salir, es
habitual que surjan pensamientos negativos (es el
diálogo interno, la famosa rumia, que trata de interpretar la realidad, pero a su manera), lo que da
lugar a emociones desagradables (tristeza, enfado,
ansiedad, temor, miedo, ira,…). Todo este proceso
desencadena, como bien conocemos, una serie de
sensaciones corporales (lo físico), manifestadas
fundamentalmente a través de tensión muscular y
ansiedad (respiración dificultosa o con hiperventilación, taquicardias, palpitaciones, elevación de la
frecuencia cardíaca, opresión en el pecho, dolor de
cabeza, problemas intestinales, sudoración, etc.),
son las llamadas enfermedades psicosomáticas.
Este modelo de malestar emocional nos enseña
también que nuestro mecanismo de respuesta
emocional es automático. Ante una situación que
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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me desagrada, como la actual, la mente quiere deshacerse de ese malestar y comienza a rumiar (¿por
qué me siento así?, ¿qué nos va a pasar?, ¿qué va a ser
de mí y de los míos?...), pasando a continuación a
querer solucionar el problema, querer deshacerme
de eso que me produce malestar; lo cual genera aún
más malestar, este es el diálogo interno, a través del
cual estoy interpretando la realidad de una forma
negativa, que además se muestra muy exigente con
nosotros mismo, cada vez más exigente. Así, de esta
manera, solo estamos contribuyendo a aumentar
más y más este malestar.
De ahí la importancia de ser capaces de conectar con nuestro cuerpo, a través por ejemplo de la
práctica del escáner corporal en la atención plena,
para acercarnos a esas sensaciones, localizarlas en
la región o zona corporal concreta y, a través de la
experiencia, ser capaces de aceptarla, llegando así
a la relajación física y mental, tal y como lo conseguimos con la práctica de mindfulness. Como nos
recuerda el doctor Kabat-Zinn (2016), para acceder
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

a entender estas sensaciones es muy importante
que experimentemos con nuestro cuerpo, que sintamos cómo éste cambia y nos demos cuenta de la
realidad de nuestro cuerpo, principalmente a través de la práctica consciente de la respiración.
Nuestra mente y cerebro están perfectamente entrenados para responder, ya sea de forma consciente o inconsciente, a las circunstancias o estímulos
desencadenantes, con independencia del tipo que
estos sean. En base a la repetición, nuestras reacciones se cristalizan en patrones emocionales y
senderos neuronales, los cuáles, a su vez, influyen
en la manera como percibimos la realidad (Cullen
y Brito, 2016).
Desde el punto de vista funcional, las emociones,
además de afectarnos psicológica y biológicamente, también afectan a las personas con las que interactuamos. Como dice la doctora Candace B. Pert
(1997) las emociones son mecanismos biopsicosociales diseñados para transformarnos a nivel inAOSMA 135
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dividual y colectivo. Candace descubrió en 1972 la
existencia de los receptores opioides, situados en
la superficie de la célula. Estos receptores se unen
selectivamente a moléculas específicas, tal y como
una llave encajaría en su cerradura. Muchas de estas sustancias recibidas por los receptores son los
neuropéptidos, los substratos básicos de la emoción. Cuando estos neuropéptidos son liberados,
experimentamos sensaciones, sentimientos, pensamientos, cambios de humor, etc.
Según la doctora Pert, la vida de la célula está determinada por los mensajes que las moléculas de la
emoción le envían, siendo los péptidos la manifestación bioquímica de las emociones. En ese sentido
indica esta doctora que los péptidos, o al menos la
mayoría de ellos, alteran el comportamiento y el
estado de ánimo. Nuestras emociones son mucho
más que cosas que sentimos, son los conductores
principales de nuestros sistemas biológicos y orquestan el equilibrio de nuestro organismo. Una
manera de gestionar nuestras emociones es mediante la meditación, ya que permite a los péptidos
retornar al cuerpo y a las emociones contribuir a la
sanación de la persona (Pert, 1997).
Desde este planteamiento, y en base a resultados
experimentales, queda claro que toda emoción tiene un reflejo bioquímico dentro del cuerpo, por lo
que cada persona tiene el potencial para intervenir
conscientemente en el sistema y tomar un rol activo en su propia curación. Es muy importante, por
lo tanto, incidir en la importancia que tienen las
emociones en la vida de las personas y en la posibilidad de contagio que éstas tienen. También está
constatado científicamente que si se convive con
personas miedosas, sentiremos miedo; si angustia,
ansiedad; mientras que si se les transmite sosiego,
proyectaremos paz. De ahí la necesidad de transmitir tranquilidad, paz, bienestar, y hasta alegría (¿por
qué no?), ante la crisis.
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Pensemos en la importancia que esto tiene si, además compartimos nuestro estado de aislamiento
en casa con nuestros hijos. Precisamente, en estos
casos, es un buen momento para trasladarles valores. Uno de ellos, por ejemplo, es la solidaridad.
Pensar en los demás.
Ante esta realidad, es muy importante ser consciente de que todos tenemos mecanismos para gestionar nuestras emociones y regularlas de manera
adecuada (Williams y Penman, 2013). Es cierto que
muchas de las cosas de antes, ahora no las tengo
(salir a pasear, relacionarme con amigos, ir al trabajo, nuestro espacio de privacidad, estar tranquilos,
etc.). Y no solo eso, sino que ahora tengo muchos
más estresores (encerrado en casa, con miedo, con
tensión en momentos de nuestra convivencia familiar, aislado, en soledad, con tristeza, …).
Será, por tanto, muy importante llegar a entender
todo lo que está ocurriendo para poder normalizarlo. Por nuestra parte, una tarea necesaria será la de
orientar a las personas ante los efectos psicológicos
y las emociones negativas que esta situación crítica
puede generar.
A través de las herramientas de la atención plena lo
que hacemos es aceptar lo que está sucediendo en
este momento, porque no podemos huir de ello, de
nosotros mismos, tampoco enfrentarnos para intentar ser los victoriosos, pues saldremos aún más
derrotados.
Tenemos que parar y pensar: ¿qué nos está sucediendo?
Desde la práctica de la atención plena, ponemos
en marcha herramientas que nos van a ayudar a
contrarrestar los estados de ansiedad que en estos
momentos de crisis es lógico que se presenten. Algunas de las actuaciones que puede llevar a cabo
cualquier persona, independientemente de que sea,
o no, practicante de meditación de manera regular,
Abril 2020- ISNN-e: 1887-3952

son las siguientes1:
Preguntarme qué estoy sintiendo.
Saber reconocerlo y nombrarlo. Observar esa emoción y lo que estoy sintiendo, pararme a reconocerla
y respirar para darle espacio. Ejercitamos la atención utilizando la respiración y el cuerpo como la
primera base o fundamento para el entrenamiento
en mindfulness (Cullen y Brito, 2016).
Y eso lo hacemos bajando al cuerpo. Cuando aparece la emoción negativa el objetivo no es irme a la
mente, sino bajarme al cuerpo, identificar zonas de
tensión, identificar las sensaciones corporales que
produce esa emoción (nudo en la garganta, presión en el cuello, en el pecho, estómago, la cabeza
o la nuca, etc.). Cada uno tiene una región donde
se refleja esa emoción que nos genera malestar. Es
nuestro termómetro emocional. El trabajo consiste
en poder atenderla, observarla y respirar, respirar
profundamente; así cada día. Huir de ella no sirve
de nada, solo para ir acumulando mayor tensión,
angustia y ansiedad.
Lávate bien las manos, pero lávate también muy bien la cabeza. Para
prevenir contagios por el coronavirus, además de
las recomendaciones por todos conocidas, como
la de mantener una distancia de seguridad, quedarse en casa, etc., se insiste especialmente en lavarse
bien las manos con agua y jabón. Cuando decimos
de lavarse también muy bien la cabeza obviamente
nos estamos refiriendo al cerebro y la mente. Es sumamente importante desconectar de la sobrecarga
informativa a la que en estos momentos estamos
expuestos. Noticias, información, la justa; pero sin
llegar a la saturación.
En estas situaciones es fundamental dejar que la
mente libremente se muestre tal y como es en otras
actividades de ocio (paseos o ejercicios puntuales
en la casa, lecturas amenas -descubriendo nueva-

mente, si estaba olvidado, el placer de los libros-,
juegos didácticos, internet y ocio, oración y/o meditación -según creencias y prácticas-, idiomas, experiencias de cocina, etc.).
Intentemos normalizar la situación.
Estamos confinados en casa y experimentamos
emociones intensas que nos desbordan. En estos
momentos es muy importante comprender lo que
nos está sucediendo e intentar normalizarlo, tratando de entender que es normal tener estas emociones.
Tenemos recursos para esta normalización y para
poder afrontar la crisis. Herramientas como relajación, ejercicio físico, yoga, pilates, mentalización,
escritura (contiene un gran poder terapéutico),
mindfulnes, oración, etc., podemos ponerlas en
práctica, están al alcance de todos. También contamos con nuestras propias fortalezas: internas/personales (actitud, valores, creencias religiosas, confianza en mis cualidades, …) y externas (relaciones
familiares, amorosas, grupos de amistad, …).
Gestión de la ansiedad. La ansiedad anticipatoria es la sensación de nerviosismo que apare-

1. Su fundamento está en mindfulness, pero son de aplicación general (universal), es la llamada práctica no formal.
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ce cuando pensamos acerca de hechos futuros. Lo
normal es que esta ansiedad se manifieste cuando
no somos capaces de controlar los eventos futuros
y, además, tenemos una necesidad excesivamente
alta de que todo salga bien. También se manifiesta
ante situaciones en las que experimentamos una
escasa o nula sensación del control sobre la realidad
que estamos viviendo. Estos son, precisamente, los
supuestos por los que pasamos en la actualidad. La
incertidumbre de no saber lo que sucederá causará, en las personas que la sufren, sensaciones muy
elevadas de ansiedad, las cuales se experimentarán
con un gran malestar y podrán repercutir enormemente en el día a día de estas personas.
En el control de esta ansiedad anticipatoria es muy
importante que aprendas a detectar los pensamientos negativos, origen de los sentimientos y las
sensaciones desagradables que tienes en estos momentos; para pasar a continuación a modificar esos
pensamientos negativos, consciente de que son
causa de esa ansiedad anticipatoria, identificando
al mismo tiempo la respuesta emocional que me
está produciendo y las sensaciones físicas que conlleva. De esta manera seré más conscientes de qué
es aquello que puedo controlar y qué no, para poder
estar así en condiciones de pasar a centrar toda mi
atención en aquello que está bajo mi control y no en
aspectos ajenos a mis posibilidades de actuación.

Puede que, en un principio, te apetezca menos hacer cosas que antes disfrutabas, pero es importante
que las tengas (leer, pintar, cocinar, ejercicio físico
o paseos en casa, escuchar música, meditar, etc.). Si
la atención se te vuelve a ir hacia temas de trabajo,
procura también seguir centrado en la actividad de
ocio en la que estás, sin castigarte porque tu mente
vuelva a pensar en las situaciones estresantes.
En circunstancias como las actuales, también puede aparecer el sentimiento de vulnerabilidad (física y emocional). También aquí la mejor manera de
proceder es dejando que ese sentimiento esté en tu
mente, tratando de no luchar contra él; dejémoslo
fluir y, al mismo tiempo, centrándote en lo que estás realizando en cada momento, en aquella tarea
que debe ocuparte actualmente. Es la manera que
tenemos, ya comentada, de actuar con esa emoción,
no luchando contra ella.
Regulación-gestión de los pensamientos negativos. Es lógico que ante las
circunstancias que estamos teniendo, unido a una
gran incertidumbre por lo que vendrá y la sobre-exposición a tanta información negativa, nuestra
mente se vea inundada por múltiples pensamientos negativos (tristeza, desesperación, abandono,

Sobrecarga de situaciones estresantes. Ante situaciones de sobrecarga en tensión emocional, dirige tu atención hacia lo que estás haciendo en ese momento. Si tu atención se va a
otras situaciones difíciles, vuelve de forma amable
a dirigirla hacia aquellas cosas a las que te estás dedicando en el presente. Reconoce tus propios límites como ser humano. Si aún continuas realizando
tareas laborales, en los momentos de ocio procura
realizar actividades que no guarden relación con el
trabajo y que sean entretenidas y, a ser posible, divertidas.
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temor, etc.). Es importante que tratemos de comprender esos pensamientos y sentimientos y los
normalicemos en base a las duras circunstancias
que estamos viviendo. No debemos luchar contra
estos sentimientos. Te puede ayudar el seguir haciendo cosas que para ti son importantes, aunque
en el momento no te apetezca mucho, realízalas
con la máxima atención y concentración, lo que te
ayudará a re-dirigir tu pensamiento y alejarlo de lo
negativo. Si puedes, haz ejercicios de relajación y
meditación u oración, trata de descansar las horas
necesarias y, dentro de las posibilidades, hacer actividades que te resulten de interés, diseñando para
ello un plan específico, independientemente de tu
estado de ánimo.

den dar instrucciones para que ocupe su mente y se
ejercite. Algunas de las acciones a llevar a cabo ya
las hemos expuesto en apartados anteriores.
Trasladamos valores a nuestros hijos. Este es un momento para pensar en los demás
y sacar a relucir todas nuestras cualidades y virtudes como padres y madres, todo nuestro talento.
Ante situaciones difíciles hay que intentar entender las reacciones de nuestros hijos e hijas y darles
tranquilidad. Hay que tener en cuenta el valor de la
generosidad para hacerles sentirse bien, para darles
confianza y seguridad, para que entiendan que esa

El miedo se contagia a gran velocidad. En medio de esta pandemia puede haber
algo tan negativo, o más, que el propio virus, y es el
miedo al contagio. El miedo produce tal estado de
alerta en el organismo, máxime si se trata de una
persona hipocondriaca, que puede incluso desarrollar sintomatología de enfermedad.
Una persona que está en pánico no razona, porque
tiene el sistema nervioso autónomo en alerta. Algunas funciones fisiológicas como la respiración, que
normalmente podemos controlar a voluntad, se
pueden disparar, yendo acompañadas generalmente de la sensación de pérdida de control, de que se va
a producir un desenlace fatal o del pensamiento de
que vamos a perder el juicio. Las cosas pueden parecer irreales e incluso podríamos perder por momentos el sentido de identidad personal. No sirve
de nada decirle que se tranquilice, sino que habrá
que darle unas pautas de actuación.
Una técnica muy sencilla para rebajar el pánico es
mojar la nuca con agua fría y meter los pies en agua
caliente. En situaciones más leves se pueden mojar
las muñecas en agua fría durante un par de minutos. Después, una vez calmada la persona, se le pueAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952

es la manera de salir de esta experiencia reforzados,
en tanto que hijos e hijas más fuertes y con mayor
capacidad para hacer frente a la adversidad. Es muy
importante hacerles ver que, por suerte, tenemos
un confinamiento privilegiado en el que no falta de
nada: comida, televisión, películas, libros, móviles, internet.... A partir de este hecho será más fácil
conseguir que nuestros hijos sean los primeros en
adaptarse a los nuevos tiempos y, para ello, la mejor
manera de hacerlo es con nuestro propio ejemplo.
Los progenitores han de ver este escenario de confinamiento como una gran oportunidad para disfrutar en familia de sus hijos e hijas, al tiempo que
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ser agentes muy directos de su proceso educativo,
disfrutándolo y no percibiéndolo como otra pesada
carga; en definitiva, viviendo la experiencia.
Una buena oportunidad para el
aprendizaje. La situación actual de confinamiento en casa puede (y debe) contribuir a desarrollar en nuestro alumnado una actitud positiva que
les permita valorar más el sentido de la solidaridad
y el compañerismo, el trabajo en equipo, potenciando la capacidad de empatía. Y, paradójicamente ahora, cuando más aislados se encuentran y más
complicado lo tienen, es cuando más parece que
se esté produciendo este fortalecido crecimiento
como personas. Del mismo modo, es un buen momento para la adquisición de habilidades de adaptación (organización y planificación de tareas y actividades) y para el aprendizaje en la gestión de las
emociones (control de impulsos, lidiar con el aislamiento, con el temor y el miedo, las frustraciones,
etc.). Todo ello puede ser una situación favorable
de aprendizaje, una oportunidad para el avance o,
por desgracia, y en sentido negativo, para todo lo
contrario. Sin duda, que los padres y las madres,
pueden colaborar positivamente para que esta experiencia sea aprovechada también para el crecimiento personal y familiar.
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Como acabamos de ver, tenemos recursos concretos para el afrontamiento de la crisis. Uno de ellos
está en la práctica de atención plena. Existen también otras herramientas como relajación, ejercicio
físico, yoga, pilates, mentalización, etc., que se pueden poner en práctica. Ya hemos comentado que
también disponemos de otro apoyo básico, el que
encontramos en nuestras propias fortalezas (internas y externas).
Solo nos queda animaros a que pongamos en marcha toda esta gama de recursos y habilidades con
las que contamos. Ánimo, así lo conseguiremos.
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Son muchos los chicos y chicas que, en esta situación excepcional de crisis sanitaria en la que nos
encontramos, presentan vulnerabilidad social y
emocional. La capacidad de trabajo en equipo del
profesorado, la creatividad y la empatía son ingredientes fundamentales para ayudar a nuestro
alumnado, no saturándolo con “miles de páginas y
actividades en PDF, actividades que se agolpan al final de la tarde, sin ser terminadas, colgados en una
plataforma virtual”.
También el alumnado de Formación Profesional,
especialmente FPB y el de 1º de Grado Medio, se
encuentra en una situación de elevada vulnerabilidad y riesgo de abandono prematuro, con las implicaciones que ello tendría: a) Para sí mismo, pues
muchos añadirían un “fracaso” académico más a
una lista ya amplia, con las implicaciones a su autoestima, a su autoconcepto y a su futuro; b) Menor
número de plazas ofertadas el curso próximo en ese
centro, para ese ciclo, al haber un menor número de
alumnos/as que han promocionado. Ya en 2015 un
informe de CEDEFOP señalaba que en torno a la
mitad del alumnado abandona los ciclos de grado
medio. Considerando esta vulnerabilidad, la situación actual es especialmente preocupante para el
alumnado de Formación profesional, que pueden
desmotivarse aún más ante noticias alarmantes
sobre el futuro inmediato del empleo.
Se recogen algunas consideraciones para ayudar al
profesorado, especialmente de los ámbitos de “Comunicación y sociedad” y “Ciencias aplicadas” de
FPB, así como otros módulos de FP, para motivar a
su alumnado y que no abandone el curso:
1) COORDINACIÓN: Los equipos docentes
ahora, más que nunca, necesitan trabajar en equipo, como “lo haría un comité de empresa”. Tras la
experiencia de las semanas iniciales, quizás sea el
momento de decidir una única plataforma virtual,
en caso de haber utilizado varias, y qué vía/s de comunicación se va a utilizar para el grupo o, si fuera
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necesario, para un determinado/a alumno/a que no
está siguiendo adecuadamente el curso. Es momento también de coordinar número y tipo de tareas
que cada docente exige, evitando las repetitivas, las
poco motivadoras con ese grupo y centrándonos en
aquéllas que mayor interés despiertan, conectadas
con sus intereses y la realidad.
2) LIDERAZGO: Tutores/as y equipos directivos
son pieza clave para que todo el alumnado pueda
avanzar en esta situación.
3) EMPATÍA: ¿en qué situación personal, familiar, vive cada uno de mis alumnos y alumnas? ¿En
qué circunstancias se encuentran cada día? ¿Qué
necesidades tienen? ¿Algún familiar enfermo?
¿Con qué recursos cuentan? ¿De dónde “parten”?
¿Qué objetivos puede cada uno alcanzar? Valorar
opciones para que pueda ayudarse a quien lo necesite. Hay centros o instituciones que comparten red
wifi con algunos alumnos/as y otras que han prestado un ordenador para que puedan trabajar, por
ejemplo.
4) REFLEXIÓN EN EQUIPO Y TIEMPO DE
“REPROGRAMACIÓN”: Buscar tareas que permitan adquirir competencias (personales, sociales y
profesionales) que sean útiles a corto plazo y “perduren” en el/la alumno/a. Esa programación debería ser lo más individualizada posible, atendiendo a
la situación de cada alumno, exigente, pero en equilibrio según sus necesidades. Tareas que promuevan la lectura, la cultura, el pensamiento crítico, la
inteligencia emocional, especialmente la gestión
de emociones y empatía, así como la adquisición de
competencias para la vida diaria. Algunas tareas
podrían ser:
Para “Comunicación y sociedad” y “Ciencias aplicadas”:
a) Lectura individual: elige qué libro/s quieres leer
y coméntalo en grupo (en pequeño grupo o a toda
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la clase, videollamada, en vídeo, en un dibujo, en
un resumen, etc.). ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha
sorprendido? ¿Cómo hubieras acabado esa historia?
¿Te gustaría vivir esa situación? ¿Por qué?
b) Tertulia en grupo: el grupo elige uno o varios
libros y se comenta un día de la semana. Se puede ir
comentando semanalmente por capítulos. Objetivo: leer, al menos, un libro para final de curso. Cada
uno puede elegir uno distinto. Viernes de cine: se
elige una película o un documental, y se comentan
en grupo, promoviendo la reflexión y la expresión.
La película podrá estar relacionada con objetivos de
algunas de las asignaturas.
c) Taller autodidacta en casa: cada alumno/a elige qué va a aprender esa semana y lo comenta. Se
le pueden dar opciones, si no se le ocurre ninguna:
cocinar o reparar algo, tocar una pieza musical, escribir (un poema, un relato, un cómic, una canción,
un artículo de opinión), hacer un vídeo, de autonomía y otras relacionadas con el ciclo formativo. El
único criterio: elige algo que siempre has querido
aprender o perfeccionar, pero aún no sabes. Podría
ser ayudado por otra compañero/a del grupo. Después lo debe exponer utilizando recursos que están
entre los objetivos de la programación.
d) Taller de veracidad de bulos: las RRSS están
llenas de mensajes que se reenvían aparentando ser
veraces. Cada semana, un/una profesor/a o alumno/a
lanzará el reto de que comprueben la veracidad de
uno.
Para el resto de módulos profesionales:
e) Actividades en grupo: pedir tareas/proyectos
en grupo de 3-4 alumnos/as, donde se equilibren las
características del alumnado. Se intentará que haya
heterogeneidad, donde se integren los que más riesgo tienen de forma equilibrada entre los grupos. El
apoyo entre iguales sigue siendo muy eficaz, también en estas circunstancias excepcionales.
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f) Lectura reflexiva de artículos de prensa relacionados con la programación y la situación actual. Ej. En F.O.L., analizar las distintas ayudas a
empresas y/o autónomos pueden ser útiles para el
alumnado cuyas familias puedan ser candidatas a
las mismas.
Para tutoría y seguimiento:
g) Apoyo emocional y comunicación familiar:
La situación actual ¿Qué emociones, sensaciones
podemos experimentar en esta situación excepcional? ¿Cómo podemos afrontarlo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Realizas un uso responsable de las RRSS
y juegos on line? ¿Con qué miembro de la familia
hablas para expresar tus emociones?
Ejercicio físico, ¿qué te aporta en el confinamiento?
Realizar alguna reunión con el/la alumno/a y su familia, como tutoría, puede resultar de utilidad, así
como tutoría en grupo.
h) Incluir ejercicios de dilemas morales: la situación actual está llena de dilemas que pueden ayudar
al alumnado a reflexionar y ser críticos, así como
constructivos, con la realidad. Ejemplos: Si fueras
un dirigente político, ¿qué medidas propondrías
para evitar la expansión del contagio? ¿Qué efectos
tiene cada una de ellas?; si te contagiases, ¿te confinarías en un lugar que no fuera tu casa por decisión
propia?; entre otras.
i) Al menos una o dos “clases” telemática en grupo semanal, con objetivos claros para la siguiente,
son fundamentales para realizar un seguimiento y
“mantener” al grupo. Si éste es muy numeroso, se
puede dividir, para dar opción a que todos participen: repasando cómo están, tareas realizadas, qué
hemos aprendido esta semana, retos, etc.

I see it cannot grasp it / delia

5) PLAN DE EMPRESA: APRENDIZAJE BASADO EN RETOS. Se propone, por ejemplo, la
siguiente actividad que puede resultar interesante:
“Imagínate que has terminado tu formación de (ciAbril 2020- ISNN-e: 1887-3952
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clo formativo) y tienes una empresa con X trabajadores/as (empresa relacionada con el CICLO FORMATIVO). Tu empresa se ve afectada por la crisis
actual y en riesgo de quiebra: ¿Cómo podrías amortiguar el impacto de la crisis sanitaria y económica
en tu empresa? ¿Cómo rediseñarías tu empresa?
¿Podrías ofrecer tus productos o servicios de forma
telemática? ¿Qué opciones tienes?” Esta situación
hipotética podría ser utilizando una empresa de
la zona o de alguien cercano a ellos. Esta actividad
sería más eficaz y constructiva si se hace en equipos heterogéneos de alumnos/as, distribuyendo
a los que mayor riesgo de abandono presenten. La
complejidad y desarrollo de la actividad depende
del docente y alumnado, pero podría resultar muy
interesante.
6) ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES: El/la alumno/a de Formación
profesional que supere un módulo profesional pero
no todo el ciclo puede recibir una acreditación de
sus competencias profesionales, siguiendo la Orden de 29 de septiembre de 2010, y utilizando el
anexo XV de la misma. En el próximo número profundizaremos sobre este tema. También puedes
consultar la Guía para la Orientación académica de
Málaga, apartado 3.9.
Considerando el riesgo de abandono, el desfase curricular de tantos alumnos/as, así como la necesidad de formación en nuevos sectores productivos,
es fundamental que el curso próximo haya una amplia oferta de plazas de Formación profesional, en
general, y en sectores estratégicos, en particular, en
centros sostenidos con fondos públicos. A ello, hay
que unir la necesidad de que el número de orientadores/as sea adecuado para disminuir el impacto
que la crisis sanitaria y económica va a tener en la
educación y la sociedad. El reto de la educación pública es enorme.
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¿QUIERES
PUBLICAR EN
LA REVISTA
AOSMA?
CON
TENI
DOS

La Revista AOSMA quiere ser un vehículo de expresión
de calidad sobre textos originales, que aborden la
temática de la Educación en general y de la Orientación
Educativa en particular. ¿Quieres participar?

Artículos de investigación,
ensayos, artículos de opinión
y otros textos, tratando de que
los lectores reflexionen sobre la
educación y la labor orientadora.

SEC

CIO
NES
for

ma
to

Normas para
el envío de
artículos

Manda tu artículo o resuelve tus dudas
contactando con la asociación por mail:
aosma.orientacion@gmail.com

•
•
•
•
•
•

Orientación Educativa en
cualquiera de sus áreas.
Atención a la Diversidad.
Intervenciones Psicoeducativa y
Pedagógica.
Aspectos profesionales de la
Orientación.
Aspectos de carácter literario.
Otros que, a juicio del Equipo
Editorial pudieran apreciarse.

Monográfico*
Pensamientos o reflexiones
Estudios o investigaciones
Un acercamiento literario
Tribuna profesional
Opiniones y recensiones

Extensión: Entre 5.000 y 8.000 palabras.
Tipografía: Times New Roman 12 pts.
Interlineado: sencillo, sin espacios entre párrafos.
Sin numerar epígrafes ni subepígrafes.
Notas: Enumeradas consecutivamente, recogiendo
su texto al final del artículo y antes de las
referencias bibliográficas.
Tablas, gráficos y similares: Dentro del texto y
numeradas en función del tipo (p.e., Tabla 1: Título;
Figura 1: Título).
Las imágenes y fotografías deben adjuntarse
aparte, en formato de imagen (.jpg, .png, .tiff...)
El autor asumirá la responsabilidad de los
contenidos de su artículo, incluyendo las fotos o
imágenes, cuya autoría u origen deberá especificar

*Los
contenidos
del1887-3952
monográfico tienen un carácter especial y un formato diferente, contacta con la Asociación para saber más.
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