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   ¿CÓMO GESTIONAMOS 
LO IMPREVISIBLE?

 Este texto nos lo tomaremos como una oportuni-
dad para hacer una profunda reflexión personal 
sobre lo que estamos viviendo con este confi-
namiento dentro del mundo educativo, donde 
los sentimientos y las emociones están a flor de 
pile. Estos días están siendo un estremecimiento 
constante, porque la educación es vida y, para 
poder vivir, los sentimientos son clave. 

 Para que esta reflexión sea buena y útil, hemos 
tenido en cuenta artículos que hemos ido le-
yendo para documentarnos y momentos virtuales 
compartidos con otros grupos de maestras con 
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las que estos días estamos manteniendo una 
estrecha comunicación, ya que ahora más que 
nunca el trabajo en red y el apoyo mutuo son 
muy necesarios. 

 No podemos detallar qué haríamos nosotras en 
el caso concreto de la nueva escuela que estamos 
planificando, ya que en estos casos los nombres 
y apellidos de los niños y niñas y la situación 
familiar nos parecen importantísimos para dar 
la respuesta más adecuada a cada uno de ellos, 
pero sí intentaremos narrar qué es lo que hemos 
hecho en la escuela donde actualmente estamos 
trabajando y qué es lo que nos gustaría haber 
hecho, que en gran medida podrá ser extrapo-
lable a otras escuelas. 

 Los equipos directivos, cuando suceden hechos 
inexplicables y no previsibles, tenemos que po-
nernos el traje de neopreno, es decir, en modo  no 
nos penetra lo que nos puede debilitar y solo nos 
dejaremos llevar por lo que nos puede fortalece r. 
Y esto es algo que debemos intentar porque, 

de acuerdo con el 
rol que nos corres-
ponde, somos los 
responsables de 
rebajar las tensiones, dar sensación de seguridad y 
de que «Todo irá bien, quédate en casa», para dar 
el mensaje más adecuado, que es «Cuidémonos 
y cuidemos de quien tenemos a nuestro lado». 

 Este mensaje lo podremos conseguir si ante 
tantas emociones y sensaciones perturbadoras 
intentamos utilizar la  técnica del disco rayado , es 
decir, repetir el mismo discurso, «Todo irá bien, 
quédate en casa», como mínimo el primer día, e ir 
repitiéndolo; a pesar de que estaremos receptivas 
para escuchar a todos aquellos que nos vengan 
con ideas, preocupaciones, propuestas… 

 Sería interesante tener elaborados estos protoco-
los antes de que ocurran acontecimientos inex-
plicables que nos hagan modificar drásticamente 
nuestra vida personal y profesional, como el caso 
que nos ocupa, la malaventurada covid-19. Como 

 Este texto nace de la necesidad de plasmar por escrito refl exiones en torno a todo lo que estamos 
viviendo en este confi namiento, donde la covid-19 ha decidido marcar el rumbo de nuestras vidas. 
Nos encontramos en pleno proceso de elaboración del proyecto de dirección para una nueva es-
cuela de Barcelona, por eso todo lo que estamos sintiendo nos obliga a detenernos para pensar 
qué haríamos si ya estuviéramos liderando la nueva escuela. 

Los equipos directivos, cuando suceden hechos inexplicables y no 
previsibles, somos los responsables de rebajar las tensiones y de 
transmitir sensación de seguridad a fi n de dar el mensaje más adecuado, 
que es «Cuidémonos y cuidemos de quien tenemos a nuestro lado»

Fa dies que no ens veiem
però saben que hi som
ens tenim
i ens estimem
(Sergi Capell)

(Hace días que no nos vemos
pero sabemos que estamos
nos tenemos
y nos queremos)
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no ha sido así, y no dispondremos del tiempo 
necesario para hacer un buen análisis en frío 
de lo que deberíamos haber hecho, queremos 
aprovechar este documento para reflexionar sobre 
qué es lo que hemos hecho y por qué motivos lo 
hemos querido hacer. 

  Primer moment o
El jueves 12 de marzo a mediodía, cuando toda 
la prensa recogía ya el tema y llegaban wasaps 
de fuera, organizamos –por si se acababa de con-
firmar la noticia del cierre de la escuela– qué ha-
ríamos por la tarde para que cada tutor o tutora 
pudiera hablar con sus niños y niñas de referencia 
de lo que podría pasar. Así pues, estuvimos en 
conversación, haciendo propuestas todos juntos 
de qué hacemos cuando estamos enfermos en 
casa, los fines de semana, en vacaciones… y qué 
podríamos hacer estos días.

 Si damos el espacio, acogedor y cómodo; el 
tiempo, sin prisas ni presión; la palabra, al niño 
y a los maestros… nos damos la oportunidad de 
la presencia y de la escucha activa. Nos daremos 
cuenta de que, de ellos y ellas, recogeremos ideas 
muy interesantes que nos ayudarán a transitar me-
jor estos días. Aunque en algunos grupos surgieron 
muchas preocupaciones, manifestando miedo a la 
incertidumbre, y los acompañamos desde aquí, en 
otros la conversación fue bastante positiva. 

 Una bonita tarea que tuvimos que llevar a cabo 
con los niños y niñas («por si acaso», les íbamos 
diciendo) fue regar las plantas de los ambientes, 
del Ágora (pasillo central) y de los balcones. 
Dejamos unas bandejas llenas de agua porque, 
si ocurría, como no sabíamos cuántos días esta-

ríamos sin vernos, todos coincidimos en que las 
plantas también necesitarían ser cuidadas. 

 Y enviamos un wasap a las delegadas –los niños 
y niñas preparan la noticia y entre todos la me-
joran y la leen– para preguntar si alguna familia 
se podía llevar a casa un pequeño terrario que 
tenemos en el ambiente de Latidos con los in-
sectos palo y un hormiguero. 

 Entraron las familias en el ambiente. Se notaba 
que estábamos algo nerviosos y alterados por la 
incertidumbre de todo lo que estaba ocurriendo. 
Como pudimos, nos despedimos, dando a cada 
niño la muestra de nuestro cariño que sabemos 
que es la que quieren; sin tener en cuenta, en este 
caso, las medidas de distancia necesarias para la 
seguridad. Cogimos todo el material personal de 
cada uno y… ya está… Personalmente, me quedé 
en silencio, mirando el ambiente, sin luz, sin niños, 
sin…; con la única certidumbre de que no sabía 
cuándo podríamos volver a estar juntos. 

 Aquella noche, como este curso soy tutora, 
redacté una carta con propuestas para enviarlas 
a través de las delegadas y la compartí por la 
mañana con mis compañeras y la dirección de 
la escuela. Entre todas, la mejoramos, y a las 9 
de la mañana la pudimos compartir ya con los 
niños y niñas, a través del WhatsApp de delega-
das (imagen 1).   

 Durante el proceso de 
confi namiento en casa

 Presencia, a pesar de la distancia 
 Es importante mantener el contacto con todos los 
niños y niñas, con las familias y con el equipo de 
maestros y maestras para detectar si alguno de 
ellos necesita un acompañamiento más próximo 
en el ámbito logístico o a nivel más emocional. 

 Estos días se han dado en las escuelas casos de 
familias con situaciones de extrema pobreza, y 
muchas veces salen a la luz si se hace un acompa-
ñamiento cercano a la familia y sienten confianza 
hacia el tutor o la tutora o persona del equipo 

La única certidumbre que 
tenía era que no sabía cuándo 
podríamos volver a estar juntos

Todo irá bien. Que el amor se propague más que cualquier 
virus.
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directivo responsable de las llamadas. Como se 
han abierto a explicarlo, es necesario que no-
sotros nos movilicemos para conseguir que sus 
necesidades básicas estén cubiertas y garantizadas 
mientras dura este aislamiento físico. 

 En estas situaciones, como equipo, tenemos que 
activar nuestra red a fin de paliar, en la medida 
de lo posible, esta situación. Desde la escuela, 
contactamos con el EAP, con los Servicios Sociales 
y con la Asociación de Familias de Alumnos (AFA). 

 Los centros conocemos bien las casuísticas parti-
culares de cada familia, por eso no tenemos que 
esperar que nadie nos venga detrás, sino que 
somos nosotros los que nos tenemos que ade-
lantar, porque tenemos esta mirada más micro; 
por tanto, tenemos que ayudar a los servicios 
sociales para que las puedan visualizar y priorizar. 

 Hemos gestionado, junto con el Consorcio 
de Educación de Barcelona, la entrega de las 
tarjetas monedero en el jardín de la escuela a 
aquellas familias que disponían de beca y que 
necesitaban disponer de dichas tarjetas cuanto 
antes mejor. 

Buenos días, familias, niños y niñas,
Aprovechad estos días para seguir haciendo crecer vuestra mente y vuestro cuer-
po. Las maestras os enviamos unas recomendaciones para estos días tan excepcio-
nales que nos hacen vivir en casa:
• Id por casa caminando de maneras diferentes: como un gatito, a la pata coja, 

como los cangrejos…
• Aprovechad para elaborar alguna receta de cocina buenísima.
• Leed cuentos y libros y, si estáis inspirados, haced uno; seguro que al volver nos 

hará ilusión leerlo en el ambiente.
• Aprovechad para hacer cenefas, mandalas, caminos, laberintos… cada vez más 

difíciles, ya que esto os ayudará a mejorar vuestro trazo.
• Pintad, dibujad, cread… expresad vuestro talento de mil maneras.
• Podéis cantar, bailar, inventar melodías o ritmos diferentes que después podéis 

compartir con todos nosotros.
• Aprovechad para poneros retos matemáticos: os podéis inventar problemas e in-

vitar a alguien de la familia para resolverlos juntos.
• Mirad el Info K1. Si queréis, podéis hacer un pequeño diario con las noticias que 

os gusten o sorprendan más. Lo dejaremos en el ambiente para comentarlas.
• Aprovechad para hablar mucho. Si queréis, podéis enviar wasaps, seguro que 

quien os lea os contestará.
• Si podéis, soñad qué viaje os gustaría hacer y diseñadlo con todos los detalles 

para que algún día se haga realidad.
• Si tenéis preguntas, animaos a investigarlas.
• Buscad mujeres y hombres que hayan pasado a la historia e imaginad cómo sería 

el mundo si ellas o ellos no hubieran hecho lo que hicieron.
• Disfrutad de vuestros juguetes y de los juegos de mesa en familia.
• Disfrutad de un tiempo sin prisas.

Y, sobre todo, no olvidéis mostraros tal como sois. Quereos mucho, porque valéis 
mucho, pero quered y respetad también mucho a vuestra familia, se lo merece. 
Os añoraremos, pero nos encontraremos a la vuelta con un saco repleto de viven-
cias para compartir.

Imagen 1. Carta escrita al alumnado

Los centros conocemos bien 
las casuísticas particulares de 
cada familia y somos nosotros 
los que tenemos que ayudar a 
los servicios sociales para que 
puedan visualizar y priorizar a 
los colectivos más vulnerables
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 En la medida de lo posible, es importante que los 
niños y niñas mantengan el contacto virtual con 
sus compañeros y compañeras, ya que la socializa-
ción con los iguales es fundamental, y mantenerse 
conectados con los aprendizajes, con una mirada 
de aprender para la vida, es una acción saludable 
que sabemos que favorecerá su bienestar. 

 En este sentido, estos días tenemos que ir en-
viando vídeos de cómo estamos nosotros como 
maestras y maestros, de lo que hacemos, invitando 
así a nuestros niños y niñas a hacer lo mismo. En 
este tiempo, todos los equipos docentes tenemos 
que trabajar para estar presentes y para diseñar 
propuestas sugerentes y asequibles para llevarlas 
a cabo desde casa, a fi n de sostener y acompañar 
a los niños y niñas en el confi namiento. 

Desde tutoría, pero compartidas con todo el 
equipo, tenemos que coordinar las propuestas 
para facilitar la organización diaria de los niños 
y niñas, manteniendo el contacto con todos y 
cada uno de ellos. Hacer videoconferencias con 
todo el grupo (si es posible) ayuda a mantener 
el contacto… Yo las he podido hacer una vez 
por semana y también estamos aprendiendo 
a gestionarnos como grupo en este medio 
(imagen 3). 

de la escuela que están atravesando una si-
tuación económica muy difícil. Como hemos 
recaudado una buena suma de dinero, se está 
repartiendo material escolar y comida extra 
entre estas familias. 

  Rutina 
y acompañamiento, 
pero bajando poco 
a poco el ritmo
 Tenemos que aprovechar estos 
días para bajar el ritmo; tenemos 
que poder aprovechar para estar 
juntos, reencontrarnos, pero 
también tenemos que conseguir 
tener momentos para estar con 
nosotros mismos.   Por eso cree-
mos que es importante mante-
ner unos horarios y unas rutinas. 
También habrá que marcar los 
espacios de estar juntos y los 
de estar con uno mismo, pero 
han de percibir que el equipo 
directivo y las tutoras estamos 
acompañándolos en esta orga-
nización de este nuevo tiempo. 

 Estos días se ha preparado mu-
cho material desde diferentes 
entidades, pero la infografía de 
David G. Gándara (@mr_rookes)
que reproducimos en la imagen 
2 puede ilustrar de manera clara 
los pasos que hay que hacer 
como centro educativo, y nos 
puede ayudar a dar una buena 
respuesta a esta situación. 

 Además, con la AFA, preparamos un escrito 
para compartirlo con toda la comunidad edu-
cativa de la escuela para que, de manera 
voluntaria, con aportaciones solidarias, se 
pudiera recoger dinero para aquellas familias 

Imagen 2. Infografía extraída del artículo original publicado en  https://practicarefl exiva.
pro/como-adaptar-la-vida-escolar-y-academica-a-la-cuarentena-protocolo-como-estas/

Es importante que los niños y niñas 
mantengan el contacto virtual con 
sus compañeros y compañeras, ya 
que la socialización con los iguales 
es fundamental

https://practicarefl
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 Allí encontrarán muchísimas 
posibilidades para poder hacer 
tareas escolares. Son propues-
tas con diferentes grados de 
difi cultad y todas están escritas 
en letra Verdana, porque es de 
fácil lectura, sobre todo para 
los niños y niñas con dislexia. 
Destacamos en negrita las pa-
labras clave; algunas están 
acompañadas de imágenes su-
gerentes y otras se acompañan 
de pictogramas para los niños 
y niñas con TEA. Utilizamos 
estos recursos porque sabemos 
que facilitan a todos una mejor 
comprensión. 

 Pero, como escuela, tenemos 
claro y así lo explicitamos, que 
cada familia sabe y conoce 
bien qué necesidades tiene 
su hijo o hija; por tanto, lo 
que proponemos es un apren-
dizaje a la carta y al gusto o 

posibilidades de cada uno, sin fechas de entrega 
ni presiones, haciendo hincapié en el acompa-
ñamiento de los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales. 

 Además, sabemos que estos días hay muchísimas 
ofertas de actividades que corren por los wa-
saps de las familias, y encontramos interesante 
que sea el equipo pedagógico de la escuela el 
que prepare también lo que se ofrece a fin de 
que sea coherente con el proyecto educativo 
de centro. 

 Las propuestas que elaboramos han de poder 
despertar en los niños y niñas sorpresa, curiosidad 
y ganas de ver una situación que no esperábamos, 
ya que, según David Bueno, esta emoción activa 
la atención y la motivación, que son fundamen-
tales para ayudar a despertar la necesidad de 
querer aprender y sentir placer por querer seguir 
aprendiendo. 

 Debemos recordar que tenemos familias que han 
sufrido pérdidas, preocupadas por el tema econó-
mico, estresadas con la logística del teletrabajo y la 
gestión de la casa con los hijos. El gran Francesco 
Tonucci   nos propone que los centros educativos, 
estos días de confi namiento, tenemos que poder 
llevar también a los hogares momentos interesan-
tes y de alegría para mantener a la infancia y la 
juventud en un punto de ilusión; hay que llevar a 
las casas una válvula de escape, no lo contrario. 

 Además de todo lo que les podamos aportar, no 
debemos olvidar que el mundo de la cultura está 
haciendo un gran esfuerzo por ofrecer actividades 
en abierto, visitas virtuales a museos, obras de 
teatro, excursiones, conciertos… Que en sí ya son 
una oferta pedagógica potente. Por tanto, cuando  1001 propuestas para hacer

 El equipo de maestras de las tres comunidades de 
nuestra escuela optamos por colgar las propuestas 
en Google Sites, un  site  para cada comunidad, 
ya que la diferencia de edades así lo requiere. 
Creemos que es un medio que se puede utilizar 
teniendo acceso a Internet. Por tanto, se puede 
trabajar desde un móvil o desde cualquier otro 
dispositivo que tengan en casa y, en principio, 
hemos comprobado que todos los niños y niñas 
de la escuela disponen, como mínimo, de un 
móvil en el hogar. 

Proponemos un aprendizaje 
a la carta y al gusto o 
posibilidades de cada uno, sin 
presiones, haciendo hincapié 
en el acompañamiento de los 
niños y niñas con necesidades 
educativas especiales

Imagen 3. Vídeo compartido por 
WhatsApp con el equipo docente

Imagen 4. Propuesta de visita virtual 
compartida con las familias

Delegadas Chronos Delegadas Chronos

Oh Noa, qué bonito

Reenviado

Oh qué chuli!

Buenos días familias

Como no hemos podido hacer 
esta salida, comparto 
la posibilidad de hacerla            on line

         Domingo 29 de marzo a las 11:00 h: 
visita guiada en catalán

         Domingo 29 de marzo a las 12:30 h: 
visita guiada en castellano

Lo comparto con las familias

Sí, por favor

Jolines Noa, me has hecho llorar
Gracias, esto será muy duro pero 
saldremos adelante
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Juntas, caminamos mejor
Los maestros y las maestras debemos tener claro 
que las emociones están jugando un papel im-
portante estos días entre nosotros; por tanto, las 
videoconferencias han estado en el orden de prio-
ridades de cada semana. Nosotros hemos velado 
por ello, consiguiendo un buen contacto emocional 
con el equipo de maestras con las que trabajamos, 
con la ayuda de las nuevas tecnologías, que han 
hecho el camino más sencillo para conseguirlo.

Y además de tratar temas pedagógicos sería intere-
sante también reencontrarnos todo el equipo para 
hacer una clase de movimiento y poder grabarla para 
compartirla con los niños y niñas. En las escuelas 
tenemos maestros que saben mucho de educación 
física y nos podrían preparar una, ya que esto nos 
vehicula como grupo desde una faceta de cuidarnos.

Volviendo a David Bueno, él nos explica que el 
optimismo está relacionado con el sistema inmu-
nitario porque, si estamos confiados, este sistema 
está más activo. Pero esto, que es una realidad 
científica contrastada, a veces no va acompañado 
de la realidad, y por ello es importante buscar 
y facilitar recursos profesionales (si es posible, 
gratuitos) a toda la comunidad educativa, expli-
cando que si no se sienten bien es normal, y que 
nos podemos permitir este sentimiento, pero que 
si sentimos que va más allá, que no lo podemos 
controlar, entonces debemos permitirnos pedir 
ayuda externa y profesional.•

 Notas
1. Programa informativo dirigido al público juvenil que emite 

la televisión pública de Cataluña.

2. http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/author/rcanadell

nos llegan ofertas en estos campos, las valoramos 
y, si nos parecen adecuadas, las compartimos con 
las compañeras y, cuando nos dan el visto bueno, 
las enviamos a las delegadas para que las hagan 
llegar a los niños y niñas (imagen 4).

David Bueno nos recuerda que también es impor-
tante disfrutar y disponer de tiempo libre para 
saber que estamos confinados; por tanto, estar 
ocupados sí, pero todo el día no es aconsejable.

¡Esto se alarga!
Como el confinamiento parece que irá para largo, 
desde el Departamento de Educación se está tra-
bajando para garantizar que las clases se puedan 
retomar en línea, a partir del tercer trimestre. 
Nosotros compartimos la necesidad de abrir las 
escuelas, a fin de repartir el material informático 
que tenemos allí inutilizado entre aquellos niños 
y niñas y jóvenes que sabemos que en casa no 
los tienen (o los tienen pero son insuficientes 
para todos). Ahora bien, creemos que más que 
dar tarjetas se debería garantizar una posible 
wifi gratuita a todos los hogares mientras dure 
este confinamiento, ya que si no lo hacemos las 
desigualdades educativas derivadas de la crisis 
del coronavirus entre los niños serán demasiado 
grandes, y esto no nos lo podemos permitir.

Como dice Rosa Cañadell,2 «es evidente que compen-
sar las desigualdades que ya existen sin el coronavirus 
es del todo imposible, pero lo que sí podríamos hacer 
es buscar maneras de no aumentarlas», y creemos 
que esta puede ser una buena solución para paliarlo. 
Conocemos de cerca familias que se han podido 
conectar gracias a la solidaridad de los vecinos, 
que han abierto, para compartir, su wifi personal.

mailto:npadin@xtec.cat
mailto:adionisi@xtec.cat
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/author/rcanadell



