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El Forum de  
Castilla-La Mancha antes y  
durante la pandemia del Covid-19

NOTICIAS

n

l Forum de Castilla-La Mancha 
al inicio del curso 2019-2020, 

como en años anteriores, se 
reunión en Junta Directiva y convocó 
a la Asamblea de socios a finales de 
septiembre de 2019 con el objetivo 
de planificar las actividades de un 
nuevo curso que se imaginaba lleno 
de proyectos e ilusiones.

En particular en nuestro Foro, porque 
a mediados de noviembre de 2019, 
conmemorábamos el 20 aniversario 
de la fundación del Forum en 
Castilla-La Mancha. Acordamos 
celebrar este hecho en nuestras 
Jornadas de Primavera cuyo tema 
habíamos decidido que fuera Pobreza 
y Educación. Con ese horizonte, en los 
primeros meses del mes de octubre, 
se inició una intensa actividad Forum, 
que pasamos a relatar sumariamente.

La actividad Forum comenzó 
compartiendo proyectos y 
experiencias didácticas, como el de 
las compañeras Marta Aja, Macarena 
Rodríguez y Carmen Rodríguez sobre 
Valores éticos en el IES Cañada Real 
de Valmojado (Toledo). 

Ya en noviembre, aprovechando la 
celebración del día internacional contra 
la violencia de género, el Forum a través 
de nuestra Tesorera, Gracia Rodríguez, 
en colaboración con la Asociación de 
Vecinos de Azucaica (Toledo), participó 
en la II Jornada Homenaje a las y los 
menores víctimas de la violencia de 
género en el que participaron familias 
y vecinos de ese conocido barrio 
toledano.

A continuación, como una primera 
celebración de nuestro XX 
Aniversario en colaboración con la 
coordinación docente del Máster de 
Formación del Profesorado de la UCLM 
en el campus de Toledo, organizamos 
la Mesa redonda titulada “La 
responsabilidad social del docente. 
XX Aniversario del FEAE-CLM” en el 
que participaron tres ex presidentes 
del Form: Angel Felpeto, Jose Manuel 
Villegas y Agustín Chozas, moderados 
por el Prof. Javier Rodríguez Torres 
en el que asistieron más de 50 
estudiantes del MUFPS. 

Y a los pocos días, se contó con la 
participación en la Charla-coloquio 
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Daniel Rodríguez Arenas.
Presidente del FEAE-CLM

en el Ciclo de conferencias que 
organiza el Máster Universitario 
de Investigación en Ciencias del 
Deporte de la Facultad de CC. Del 
Deporte de Toledo, con el título 
“Caracterización del conocimiento y 
conocimiento interdisciplinar” a cargo 
de Agustín Chozas y promovido por el 
Prof. Mauro Sánchez, vocal de nuestra 
Junta Directiva.

Junto con estas primeras actividades, un 
grupo de socios del Forum interesados 
en la metodología Aprendizaje 
Servicio Solidario intercambiaban 
impresiones y buenas prácticas sobre 
esta metodología y reflexionaban sobre 
la importancia del emprendimiento 
social en el ámbito educativo y en 
los ámbitos de formación inicial y 
continua del profesorado, estableciendo 
relaciones con grupos de profesores de 
la Universidad de Castilla-La Mancha que 
están implementando esta metodología 
en la formación inicial del profesorado.

Con motivo del XXX Aniversario de 
la Convención de los Derechos del 
Niño y de la Niña (10 de diciembre 
de 2019), el Forum y el Decanato 



con el objetivo de realizar diversas 
actividades de sensibilización y 
concienciación para fomentar las 
vocaciones STEAM en las alumnas de 
la zona. Contó con la exposición de 
trabajos de los estudiantes.

Como consecuencia del intenso 
trabajo del grupo promotor de 
Aprendizaje Servicio Solidario del 
Forum y el Convenio de colaboración 
del Centro Regional de Formación del 
Profesorado de CLM y el FEAECLM, 
se organizó en febrero de 2020 
una actividad formativa sobre 
metodología Aprendizaje Servicio 
en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) con la participación de Pedro 
Uruñuela como ponente invitado.

En marzo, unos días antes de la 
declaración del Estado de Alarma 
provocado por el Covid-19, en el CEIP 
San Juan Evangelista de Sonseca 
(Toledo) y la promoción de nuestra 
compañera Gracia Rodríguez, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de la misma localidad, el Centro de 
Día del Ayuntamiento y el Forum, 
organizaron una actividad para 
fomentar la igualdad de hombres 
y mujeres para el desarrollo del 
Plan de Igualdad y Prevención 
de Violencia de género que la 
Consejería de Educación de CLM ha 
promovido para este curso.

Ya, en los días previos a la declaración 
del Estado de Alarma, se decide 
aplazar el Café-Forum organizado 
por las compañeras de Forum, 
Marta A., Nazaret P. y Macarena 
G., y profesoras del IES Cañada 
Real de Valmojado (Toledo), con 
el tema de “Los riesgos en le uso y 
abuso de la Red”, que contaba con la 
participación de las instituciones de la 
localidad, del IES y de los estudiantes 
que mostrarían a toda la comunidad 
educativa sus trabajos y productos 
realizados al efecto.

Mientras los acontecimientos se 
sucedían, provocados por una 
pandemia no esperada, el Forum 
de Castilla-La Mancha intensificaba 
su actividad, vía correo electrónico, 
WhatsApp,  organizando casi de 
modo espontáneo e impulsado por 

Agustín Chozas, un Foro educativo 
abierto ante el cierre presencial 
de las escuelas, provocado por el 
Covid-19. Fruto de este intenso foro 
digital, que se puede consultar en 
nuestro blog, donde participaron más 
de cincuenta profesores de todos 
los niveles educativos, se elaboró un 
documento de más de 60 páginas 
que pusimos a disposición de todos 
los participantes e interesados a 
través de nuestro blog.

En esta nueva realidad de Foro 
telemático, se decidió organizar 
una Jornada Forum on line 
con la temática: “La escuela 
tras el confinamiento” en el 
que participaron diferentes 
profesionales de la educación para 
ofrecer diferentes perspectivas que 
permitieran tanto el análisis como 
la propuesta de futuro. Contamos 
con Laura Cánovas, Inspectora 
de Educación, Héctor de Andrés, 
Educación Social, Diana Martín, 
directora del CEIP, Ana Belén García, 
Educadora Social, Mª Belén Panizo, 
Pediatra de atención primaria, Marta 
Aja, tutora y profesora de Filosofía. 
Este panel de expertos fue moderado 
por nuestra secretaria, Mercedes Gª 
Recio. De donde surgieron valiosos 
análisis de la realidad vivida durante 
los días más duros provocado por el 
cierre de las escuelas y propuestas 
de futuro, que ofrecimos a la 
comunidad, mediante la difusión de 
sus conclusiones a socios y allegados, 
como es habitual en nuestras 
actividades.

Finalizamos el curso 2019-2020 
con la firme convicción de que el 
Forum, con su modesta actividad, 
es imprescindible para fomentar 
el debate educativo, también en 
momentos tan difíciles como los 
vividos durante los más de tres meses 
de confinamiento total. Sabiendo, 
que nuestro Forum tenía que 
adaptarse a las nuevas circunstancias 
y planificar la actividad del nuevo 
curso, teniendo en cuenta esta nueva 
realidad.

Agradecemos a todos nuestros socios 
y allegados la participación durante 
este periodo que no olvidaremos. 

de la Facultad de Educación de 
Toledo (UCLM) se organizó una 
Jornada conmemorativa dirigida 
al profesorado y alumnado del 
campus de la Antigua Fábrica de 
Armas de Toledo (UCLM), que contó 
con la participación del Prof. Liborio 
Sánchez-Pescador, catedrático de 
Filosofía del Derecho de la UAM, 
para continuar con una mesa 
redonda donde se invitó a diferentes 
ONG (Plataforma Infancia, Cáritas, 
Médicos del Mundo, que trabajan 
con la Infancia sobre el tema de la 
actualidad de los Derechos del Niño y 
de la Niña.

En Cuenca, ya a finales enero del 
2020, se reunió un nutrido grupo 
de profesores interesados en 
las actividades previstas para la 
primavera por parte del Forum, 
en particular las III Jornadas sobre 
la crisis de la adolescencia con la 
temática “Miradas sobre educación 
afectivo-sexual en la adolescencia”, 
la organización de una Jornada de 
tarde en colaboración con la Facultad 
de Educación de Cuenca sobre 
“Experiencias de ApS en centros 
escolares” en el centro educativo 
“Federico Muela” de Cuenca en el que 
se presentaron unas 14 experiencias 
llevadas a cabo en diferentes centros 
educativos de la provincia. En esa 
misma, reunión se informó por parte 
de nuestra Vicepresidenta, M. Carmen 
Palomares, de la presentación del 
Poyecto 1, 2 y 3 EducaFEM, en el 
que la Vicedecana de la Facultad 
de CC. Sociales de Cuenca informó 
de este proyecto sobre igualdad 
entre hombre y mujeres desde una 
perspectiva interdisciplinar.

Aprovechando el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
el Forum, a través de su vocal 
en Cuenca y directora del CEIP 
Hermanos Amorós Fernández, 
Yolanda Sevilla, ubicado en la 
localidad de Las Mesas (Cuenca), 
organizó una Jornada con el lema 
“Ciencia con conciencia” en el que 
se reunió a diferentes instituciones: 
UCLM, Instituto de la Mujer CLM, 
Guardia Civil Ayuntamiento de Las 
Mesas, Empresas de la localidad y 
familias y alumnado del Colegio 
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RESEÑAS

r

ero Grados es un acercamiento a la 
sociedad tecnológica y a la nueva dirección 

escolar en los tiempos de la inteligencia artificial.
Propone la necesidad de que las direcciones 

escolares sepan entender el punto de equilibrio –
en la metáfora de cero grados– entre la tecnología 
más radical y el humanismo más puro mediante el 
desarrollo de Proyectos educativos que den forma 
a la educación, habilidades y valores de las futuras 
generaciones de alumnos que se incorporan 
al mundo laboral en la próxima década.

Temas que se encontrarán en el libro que 
pueden y deben interesar por su novedad y 
sentido práctico son; destacamos los capítulos 
dedicados al mundo de la tecnología exponencial; 
el nuevo orden de las cosas; quien dominará 
el mundo; los nueve jinetes del apocalipsis; el 
futuro laboral; educación y nuevas habilidades; 
el liderazgo en la era digital; los proyectos 
educativos 2025; el aprendizaje basado en las 
personas; o la dirección y el futuro educativo. 

Llama la atención el diseño y presentación 
del libro.  Cada apartado o capítulo  se introduce 
mediante un código QR y un video de carácter 
científico y/o divulgativo sobre el tema del mismo.
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Manuel Álvarez

José Navalpotro (mayo 2020)
“Cero Grados: La dirección escolar en la era 
de la inteligencia artificial”. 380 páginas.
Edición Fundación Mecenas Educación y Cultura
Madrid.


