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La situación de enseñar y aprender desde casa a través
de la red nos exige reorganizar el funcionamiento y
gestión de un centro escolar. Son muchas y variadas
las cuestiones a plantear: ¿cómo transformar digitalmente la colaboración y coordinación entre el profesorado? ¿cómo redeﬁnir la gestión online a desarrollar
por los equipos directivos? ¿cómo implicar a todo el
profesorado del centro para que participe virtualmente en sus órganos colegiados?, entre otras.
Este documento pretende ofrecer orientaciones que
faciliten el ejercicio de la función directiva de los
centros públicos utilizando herramientas y recursos
digitales en estos tiempos de emergencia sanitaria.
Está organizado en tres partes. Comienza estableciendo un marco general para pensar el ejercicio de la
dirección basado en la revisión de prioridades y la
reorganización digital del funcionamiento de los
centros centrado en el liderazgo educativo. Luego, se
sugieren dos pasos iniciales que conviene realizar,
aunque pueden prolongarse en el tiempo. Y, ﬁnalmente, se presentan un conjunto de orientaciones organizadas en torno a la pregunta ¿por dónde empezar? y
tres
ámbitos
generales:
mantener un clima de centro
positivo, facilitar una
coordinación docente
que promueva el aprendizaje de todo el
alumnado y realizar una
buena gestión organizativa.

Revisar prioridades y
reorganizar digitalmente el
funcionamiento del centro
Un marco general
En esta situación excepcional de crisis, como consecuencia directa del COVID-19,
es necesario repensar el papel de los equipos directivos de los centros educativos
en función del nuevo escenario. En estos momentos, más que nunca, los equipos
directivos tienen que liderar las actuaciones realizar por el conjunto del profesorado del centro, Debe establecer pautas y estrategias de trabajo en la red a su
profesorado. Organizar reuniones virtuales de los órganos colegiados. Comunicarse con las familias y el alumnado, entre otras varias.
Con el objeto de proporcionar apoyo a dicha labor proponemos un conjunto de
orientaciones, a modo de guía, que puedan resultar útiles en lo que supone una
realidad totalmente novedosa que hay que afrontar retomando y reconvirtiendo
las experiencias habituales de los órganos de dirección en la perspectiva que
marcan las actuales circunstancias, donde la presencialidad física se sustituye por
la virtual. Esta situación singular obliga a activar la competencia digital y el reforzamiento del empleo de todas las herramientas digitales disponibles de manera
prácticamente exclusiva en el diseño, desarrollo e implementación de las distintas
estrategias y medidas que se adopten para gestionar de manera eﬁciente lo que
podríamos denominar el funcionamiento virtual de los centros y, más concretamente los procesos de enseñanza y aprendizaje.
¿Cómo puede concretarse en estos momentos la labor de liderazgo del equipo
directivo? Sugerimos pensar el trabajo directivo desde tres ángulos principales: el
clima escolar, la coordinación docente y la gestión organizativa.

¿Qué hacer?

Mantener un
clima de centro
positivo

Faciliar la
coordonación
docente para el
aprendizaje y
gestionar el
teletrabajo

Liderazgo
educativo
Realizar una
adecuada
gestión
organizativa

Orientaciones de actuación
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Para poder afrontar con ciertas garantías de éxito la
situación que estamos viviendo conviene que los
equipos directivos realicen dos acciones iniciales e
imprescindibles que, según las necesidades de cada
centro, pueden prolongarse en el tiempo. Estas son:
valorar la situación del centro en cuanto a su grado de
integración de las TIC y reconstruir la red de relaciones
que existen en el centro en torno a medios mayoritariamente digitales.

Valorar la situación del centro en cuanto a su grado
de integración de las TIC
No todos los centros escolares están preparados para
pasar de un día a otro de la docencia presencial a la
docencia virtual. Por ello, el equipo directivo de cada
centro debe valorar la situación que tenía el colegio o
instituto que dirige en cuanto a la integración de las TIC
antes del 14 de marzo, día de la suspensión de las
clases por pandemia COVID-19. Debe ponderar
aspectos tales como: la participación del centro en
proyectos de integración de las TIC durante los últimos
cursos, el grado de extensión y uso efectivo en la
enseñanza en las aulas, el grado de uso de herramientas de coordinación digital entre el profesorado, el
grado de uso de herramientas digitales comunicación
con las familias, y el número de familias que tiene
acceso a las TIC.
Dependiendo del resultado de dicha valoración la
transición a la docencia virtual podrá ser más acelerado
o deberá ser, necesariamente, más pausado. Si fuera
necesario, es prudente dedicar varios días a preparar
dicha transición. Más vale realizar el proceso con la
parsimonia necesaria para que todo se haga bien, y
todas las personas concernidas se impliquen (profesorado, alumnado y familias), que tratar de ir lo más
rápido perdiendo la colaboración de los agentes
implicados. Por otro lado, la situación singular que
estamos viviendo obliga a los equipos directivos y al
profesorado a activar la competencia digital, y a
reforzar el empleo de todas las herramientas digitales
disponibles en la planiﬁcación y puesta en marcha de
distintas estrategias y medidas que ayuden a gestionar
de manera eﬁciente el funcionamiento virtual de los
centros y de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Facilitar el trabajo en red
Esto implica que el equipo directivo de cada centro debe tomar las decisiones
necesarias para facilitar el trabajo en red. En estos momentos el interés común es
seguir ofreciendo una educación de calidad a toda la población infantil y juvenil
que se beneﬁcia del servicio escolar público. Las redes las formamos personas (u
organizaciones) pero en el contexto actual las TIC se constituyen en mediadores
imprescindibles de las relaciones entre las personas (o las organizaciones).
Los equipos directivos deben ser muy conscientes de que la situación requiere la
reconstrucción de las relaciones previamente existentes en el centro en torno a
medios exclusivamente digitales, lo cual es, en sí mismo, una acción muy novedosa
a la que tanto el profesorado como el alumnado, y las propias familias, hemos de
hacer frente de repente. En la situación que estamos viviendo una función clave de
los equipos directivos para asegurar la provisión de un servicio educativo público
de calidad es la organización y gestión del teletrabajo docente.

Realizar una adecuada gestión organizativa
Generar por medio de una o varias herramientas virtuales un espacio de trabajo a
distancia (videoconferencias, correo electrónico, whatsapp, etc) con el cual poder
realizar el trabajo en equipo (dirección, jefatura de estudios, secretaría y/o administración) en sustitución de las reuniones presenciales.
Se sugiere realizar, en el menor tiempo posible, lo siguiente
- Generar y organizar un espacio. Para ello utiliza el aula virtual denominada EVAGD
que te ofrece la La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Lo
distintivo es que no será un aula para los estudiantes, sino para ser empleado por
el claustro docente del centro como un espacio de trabajo a distancia con el cual
desarrollar procesos de trabajo colaboratio (dirección, jefatura de estudios,
secretaría y/o administración) y en que estén todo el profesorado.
- Planiﬁcar reuniones que se realizarán por videoconferencia entre todo el equipo
docente del centro y de las cuales se levantará acta.
- Impulsar que se celebren videoreuniones de coordinación de ciclos, de etapa o de departamentos.
- Actualizar el blog o sitio web del centro ofreciendo
informaciones, recursos y orientaciones tanto a los
estudiantes como a las familias sobre cómo abordar en
estas semanas la situación de estudiar desde casa.
- Establecer medios digitales, y espacios temporales periódicos
claramente deﬁnidos, para asegurar el contacto con las familias que permitan asegurar una
atención adecuada. Si se repiten consultas del mismo tipo, elaborar y difundir un
espacio o documento de FAQ (Frequently Asked Questions). Buscar alternativas
para el contacto con aquellas familias que no dispongan de los medios necesarios
para la comunicación digital.

“El centro debe seguir
funcionando virtualmente”
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- Gestionar las relaciones del centro con el entorno (la administración educativa,
otros centros escolares).
Acceder de manera regular a la web de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias para consultar la información que se publique y seleccionar aquella que se
considere pertinente para su divulgación entre el profesorado, el alumnado y las
familias.
Establecer vías de comunicación ﬂuidas con otros centros escolares e instituciones
para colaborar, y compartir ideas y recursos.
Tener al día la documentación que requiera la Administración educativa.
- Valorar la situación que tenía el centro en cuanto a la integración de las TIC antes del
comienzo de la suspensión de las clases, es decir, revisar el Plan TIC del centro lo
que implica:
Ponderar aspectos tales como: la participación del centro en proyectos de integración de las TIC durante los últimos cursos, el grado de extensión y uso efectivo de
las TIC en la enseñanza en las aulas, el grado de uso de herramientas de coordinación digital entre el profesorado, el grado de uso de herramientas digitales comunicación con las familias, y el número de familias que tiene acceso a las TIC.
Diagnosticar especíﬁcamente los recursos tecnológicos con que cuentan las
familias del centro con el objeto de evitar que la situación de emergencia sanitaria
amplíe las brechas existentes en cuanto a equidad educativa. Esto conviene hacerlo recabando datos de cada grupo-clase.
- Planiﬁcar, a la luz de la valoración realizada, la transición a la gestión y a la docencia
digital o telemática en un tiempo prudencial (varios días) o, si fuera necesario,
ocupando más tiempo.
- Prever, planear y poner en marcha distintas estrategias y medidas para gestionar de
manera eﬁciente el funcionamiento virtual del centro y de los procesos de enseñanza
y aprendizaje, mediante el empleo de todas las herramientas digitales disponibles
(aquellas que ofrezca la Administración educativa, y aquellas de
las que ya
disponga o se dote el centro).
- Reconstruir las redes de relaciones previamente
existentes en el centro, estableciendo una estructura clara de coordinación docente, canales claros de
comunicación tanto con el profesorado como con
las familias, así como canales de comunicación
entre el profesorado y el alumnado. Los canales
deben ser bidireccionales, aunque todos no necesariamente síncronos.

Recrear y mantener
un clima de centro positivo
- Mantener una comunicación abierta y ﬂuida con
el profesorado, ofreciéndole herramientas digitales que faciliten su trabajo, transmitiéndole ánimo
y conﬁanza, y agradeciendo el trabajo bien hecho.
Y no sobrecargando al profesorado con tareas
excesivas.
- Establecer y mantener con las familias una
comunicación abierta y ﬂuida, dando respuesta,
en lo posible, a sus dudas e inquietudes y agradeciendo, siempre, su colaboración. Asegurarse de
que no se sobrecargue a las familias con tareas
excesivas o responsabilidades que no le corresponden. Identiﬁcar aquellas familias que experimentan algún modo de brecha digital, habilitando
alternativas viables para que sus hijas e hijos
progresen en su aprendizaje. Solicitar a la
Administraciones (Administración educativa y
administraciones locales) que contribuyan
ofreciendo alternativas como, por ejemplo, el
préstamo de equipos (tabletas o portátiles).
- Promover una comunicación positiva del centro y
del profesorado con el alumnado. Asegurarse de
que no se sobrecargue al alumnado con tareas
excesivas.
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“Una estructura organizativa que
asegure la coordinación docente y el
aprendizaje de calidad del alumnado”
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Facilitar una coordinación docente que promueva un aprendizaje de
calidad de todo el alumnado
- Estar atento a las demandas, dudas y diﬁcultades que encuentre el
profesorado al desarrollar la docencia telemática, dando respuesta a
ellas o solicitando a la Administración educativa el asesoramiento
necesario.
- Pensar y planiﬁcar una estructura organizativa que asegure una
coordinación docente que promueva un aprendizaje de calidad de
todo el alumnado del centro. Cada equipo directivo, dependiendo del
tipo centro que dirige, debe establecer una estructura de coordinación
-a ser posible, de acuerdo con el profesorado- adecuada a las características
y cultura organizativa del centro. La coordinación se realizará sincrónicamente
por medios digitales.
- Se puede establecer un horario semanal regular para todos los equipos, pero,
dada la situación, será más productivo dar autonomía a cada equipo con la
condición de que se coordine semanalmente.
En el caso de centros de Educación Infantil y Primaria la organización por
niveles o ciclos parece la más adecuada. Si el centro tiene 3 líneas o más la
coordinación podría realizarse por niveles; si el centro es de línea 2 la coordinación por ciclos puede ser más apropiada.
En el caso de centros de Secundaria y Formación Profesional es importante
asegurar una coordinación efectiva y real por Departamentos o Seminarios
didácticos, pero, además se hace necesario establecer otros foros de coordinación. Una buena solución es combinar cierto grado de coordinación por Departamentos con una coordinación más estrecha a nivel de Equipo docente de
grupo coordinado por el tutor o tutora correspondiente. En los institutos de
mayor tamaño convendría añadir una coordinación de los Equipos docente de
nivel.
- Supervisar que exista una coordinación docente que asegure un aprendizaje
de calidad de todo el alumnado. Si la situación se prolonga, el equipo directivo
directamente, mediante la Comisión de Coordinación Pedagógica u otra estructura creada al efecto, debería prever algún tipo de coordinación entre niveles o
entre ciclos, según corresponda.

“Estar atento a las demandas,
dudas y diﬁcultades que
encuentre el profesorado”
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Acceso al aula virtual de aprendizaje EVAGD de la
Consejería de Educación de Canarias
Servicios en la red para el profesorado de Portal
Medusa-Área de Tecnología Educativa
Recursos educativos del Portal Medusa-ATE
Portal web de noticias de la Consejería Educación
de Canarias para los centros
Instrucciones, medidas y comunicados excepcionales de la CEUCD motivados por el estado de alarma
debido al COVID-19
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