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Tengo familia númerosa. Cuatro hijas en 
edad escolar. Disponemos de dos móvi-
les: uno no soporta aplicaciones. El otro 

más moderno, sí. Organizarme para que cada 
una copie del teléfono se hace eterno. Tengo 
una hija con ansiedad. Me dice que no puede 
más cada vez que llega una nueva tarea, que 
le da igual repetir si no las hace. Le trasnmi-
to tranquilidad y le digo que, primero ella, pero 
también estoy angustiada. Va floja en asigna-
turas y yo, la verdad, hace mucho que di esas 
mates. No las recuerdo. Organizarme las ho-
ras con un bebé pequeño por casa, que me 
reclama más que nunca, es horrible. Mi mari-
do no tiene ingresos... Cuando le 
cuentas a los profes, uno te res-
ponde que no pasa nada, que 
poco a poco; otro te suelta que 
tiene que estar al día....Días difí-
ciles”. Es el relato desesperado 
que una madre tinerfeña com-
partía en las redes sociales de 
nuestra Confederación. Su historia resume la 
brecha digital y social que sufren muchas fa-
milias tras el cierre de centros escolares a cau-
sa de la pandemia de coronavirus. 

Con la educación telemática la igualdad de 
oportunidades y la equidad, piedra angular del 
sistema educativo, está amenazada de muer-
te. Para muchos estudiantes resulta muy difícil, 
cuando no imposible, seguir el curso a distan-
cia. ¿Dónde queda el derecho a la educación 
para la infancia desconectada?

La educación como llave de futuro, como 
puerta a otra realidad posible, como compen-
sadora de desigualdades, se diluye. El virus ha 
puesto al descubierto las costuras del sistema   
y ha destacado la importancia de la escuela 

como espacio de oportunidades. 
Aparte de la brecha digital y social, las fa-

milias afrontamos un viejo problema, el de la 
conciliación, agravado en estos tiempos. Tele-
trabajar y cuidar a menores en casa a los que, 
además hay que guiar en sus tareas escolares 
como improvisados docentes, obliga a mu-
chas madres y padres a hacer malabares en 
su día a día. Si a esta ecuación añadimos un 
escalón de dificultad más -la incorporación al 
trabajo in situ durante la desescalada- ¿cómo 
conciliaremos entonces las familias?

Desde CEAPA reivindicamos que todas las 
administraciones -nacional, autonómicas y lo-

cales- se coordinen para pla-
nificar y organizar, tan pron-
to como la situación sanitaria 
lo permita, programas y me-
didas dirigidos a compensar 
las desigualdades educati-
vas para que nadie se que-
de atrás, así como para faci-

litar la conciliación laboral y familiar. Al margen 
de las ayudas que se puedan aprobar, vitales 
para los colectivos más vulnerables, es priori-
tario estudiar medidas como facilitar flexibili-
dad horaria laboral, fomentar el teletrabajo, la 
planificación de escuelas de verano o cam-
pamentos inclusivos, así como como servicios 
socioeducativos con sus correspondientes ac-
tividades lúdicas y deportivas.

No olvidemos, por último, que la responsa-
bilidad del cuidado de los menores en estos 
tiempos, como han revelado las últimas en-
cuestas, recae principalmente en las mujeres. 
Si no se aportan soluciones, la brecha de gé-
nero se agrandará. Sin conciliación no habrá 
espacio para la igualdad. n
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Compensar la desigualdad y facilitar 
la conciliación, retos prioritarios

EDITORIAL
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¿Dónde queda el derecho 
a la educación para la 
infancia desconectada?



La Confederación Española de Asociaciones 
de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) 
participó del 4  al 7 de marzo en una nueva 

edición del Salón Internacional del Estudiante y 
la Oferta Educativa, AULA 2020, que se celebró en 
Madrid. Durante el encuentro, el mayor del sector, 
el colectivo organizó tres mesas de trabajo so-
bre política educativa, escuela rural, igualdad e 

inclusión que permitieron ahondar en los nuevos 
retos de la educación. Un importante foro en el 
que, de la mano de sus federaciones y confede-
raciones, CEAPA busca visibilizar la impotancia de 
la Escuela Pública y la necesidad de defenderla 
para garantizar la equidad.  El colectivo agrade-
ce a Ifema el espacio brindado y que cuente con 
su colaboración cada año.  n
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CEAPA vuelve al Salón del Estudiante

Arriba: Estand de CEAPA en Ifema (Madrid) Dcha.: Durante el encuentro se repartieron 

Derecha: Miles de jóvenes estudiantes pasaron por el estand de CEAPA 
Izquierda: La presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, en el estand del co-
lectivo en Ifema

Izqda.: Folleto sobre el éxito escolar Centro: Calendario de competencias de CEAPA Dcha.: Juego de la oca de los derechos de los niños y niñas
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Arriba: Programa de la Confederación durante esta edición de la feria Dcha.: El colectivo repartió 
sus folletos y publicaciones sobre disttintas temáticas ligadas al ámbito eductivo.

Derecha: Pin de la campaña Stop Deberes de CEAPA Izquierda: La Con-
federación repartió merchandising educativo ligado a sus distintas cam-
pañas de prevención y sensibilización

Izqda.: Leticia Cardenal da la bienvenida a las distintas personalidades Dcha.: Estudiantes y familias mostraron gran interés por la labor de CEAPA
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E l proyecto para la nueva 
Ley de Educación (LOMLOE) 
que prepara el Gobierno 

centró la primera mesa redon-
da de la Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado (CEA-
PA) en el Salón Internacional del 
Estudiante y la Oferta Educa-
tiva AULA 2020. Este debate, en 
el que participaron las diputa-
das María Isabel García López 
(PSOE), Sandra Moneo (PP), So-
fía Fernández Castañón (Unidas 
Podemos) e Inés Sabanés Na-
dal (Más País), brindó la oportu-
nidad de conocer las propues-
tas educativas de los distintos 
partidos (a excepción de Ciu-
dadanos y Vox, que declinaron 
la invitación), así como anali-
zar algunos puntos de la nueva 
normativa educativa, la octava 
de España en democracia. 

Durante el encuentro, Leticia 
Cardenal, presidenta de CEAPA, 
emplazó a los partidos políticos 

a entablar “un diálogo sincero” 
para buscar “el mayor consen-
so posible” en torno al proyecto.

Su propuesta fue apreciada y 

valorada por las integrantes de 
la mesa, que estuvo moderada 
por la periodista Beatriz Lucas. 
“Nuestro sistema educativo ne-
cesita medidas urgentes para 
resolver los importantes proble-
mas que afectan al alumnado y 
al profesorado”, resaltó Carde-
nal, que añadió que los partidos 
tienen “una magnífica oportu-
nidad” para alcanzar el primer 
Pacto de Estado por la Educa-
ción “y que éste pueda aplicar-
se en el próximo curso escolar”.

Recogió el guante María Isa-

bel García López. La diputada 
socialista propuso al PP con-
sensuar la nueva ley, lo que ga-
rantizaría su aprobación en 
sede parlamentaria porque, 
aunque la opinión de ambos 
partidos respecto a esta cues-
tión no es idéntica, “la ocasión 
lo merece”. Una invitación a la 
que respondió la representan-
te popular con el mismo espíritu 
positivo. “Debemos dialogar por 
responsabilidad institucional”, 
remarcó la popular Sandra Mo-
neo, que no obstante reprochó 
a los socialistas no haber “escu-
chado” a la comunidad educa-
tiva en los trabajos previos a la 
aprobación realizados en la co-
misión de Educación.

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS. 
Durante el debate se habló, por 
otra parte, del papel que de-
ben jugar las familias dentro 
de la comunidad educativa, así 
como de la importancia de su 
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La LOMLOE, ¿una oportunidad para 
alcanzar un Pacto por la Educación?

AULA 2020 MESA POLÍTICA

Sofía Fernández: “Hay 
que dar herramientas 
a las familias para que 
puedan participar”

Revista de Madres y Padres [ Nº128 / marzo-mayo / 2020] 



IMPLICAR A QUIENES HACEN LAS POLÍTICAS

“A las madres y padres nos importa, y mucho, que se nos 
tenga en cuenta en los procesos educativos porque cree-
mos que la manera de llegar lejos es yendo juntos de la 
mano, alumnado, familias y docentes. Pero en esta ecua-
ción nos falta un factor importante: nos faltan quienes ha-
cen las leyes y regulan el sistema educativo que luego 
nosotros disfrutamos y, a veces, sufrimos. Y por eso que-
ríamos escuchar a todos los partidos del arco parlamen-
tario”. Con estas palabras inauguró Leticia Cardenal, pre-
sidenta de CEAPA, el debate político en AULA, celebrado el 
pasado 8 de marzo en Ifema. Con este encuentro políti-
co la Confederación daba la bienvenida a la 28º edición 
del Salón Internacional de Estudiante, el mayor foro de la 
oferta educativa actual, un espacio más de reflexión para 
visibilizar y mejorar Escuela Pública. Este espacio, donde 
CEAPA estuvo arropada por sus federaciones y confede-
raciones, brindó la oportunidad de repartir material divul-
gativo de interés para la comunidad educativa.

Revista de Madres y Padres [ Nº1 / abril / 2019 ] 

participación. Debe ser “cada vez 
más importante”, destacaron las 
representantes de PSOE y PP, que 
además coincidieron en que la 
nueva ley, según se recoge en el 
proyecto, concederá más poder 
a los consejos escolares, don-
de las asociaciones de madres y 
padres de alumnos “deben jugar 
un papel destacado”.

Por su parte, la diputada de 
Unidas Podemos Sofía Fernández 
Castañón se mostró a favor de  
“favorecer espacios de participa-
ción” e incidió en que es necesa-
rio “reconocer más la labor de los 
padres y madres que se compro-
meten con la conciliación fami-
liar y son corresponsables”.

A su entender, “hay que dar 
herramientas a las familias para 
que puedan participar. La convi-
vencia en los centros escolares 
y participación democrática son 
temas que nos tienen que preo-
cupar”, recalcó.

Un argumento parecido al de 
la parlamentaria de Más País Inés 
Sabanés, que opinó que la parti-
cipación de los padres y madres 
“no debilita al profesorado, sino 
que lo refuerza”.

OTROS TEMAS DE INTERÉS. Las 
condiciones del profesorado, la 
educación afectivo sexual como 
elemento crucial para prevenir 
la violencia y la necesidad de lu-
char contra la elevada tasa de 
fracaso escolar o la permanen-
cia de la religión como asigna-
tura, aspectos todos sobre los 
que la reforma educativa intro-
duce importantes cambios, fue-
ron también abordados en una 
mesa redonda interesante, don-
de quedó patente que es posi-
ble encontrar los nexos de unión, 
más allá de las disidencias, para 
mejorar la educación. n
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Inés Sabanés: “La 
participación de las 
familias no debilita al 
profesorado, sino que lo 
refuerza”
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AULA 2020 MESA SOBRE ESCUELA RURAL

La Escuela Rural protagonizó 
el segundo debate en AULA 
2020, que permitió abor-

dar su importancia para el sis-
tema educativo, ya que estos 
centros públicos, ejemplos de 
innovación, son los únicos que 
llegan a todos los rincones de 
la geografía española, cum-
pliendo una importante función 
para la vertebración del territo-
rio, el arraigo de la población y, 
en definitiva, para la España va-
ciada.  

En la mesa, moderada por la 
vocal de Andalucía en la junta 
directiva de CEAPA, Olga Leralta, 
participaron Tomás Guitarte Gi-
meno, diputado de Teruel Existe; 
Javier López Hernáez, represen-
tante de FAPA Rioja; Leticia Gar-
cía Matiaci, orientadora educa-
tiva y psicopedagoga; Vanesa 
Gómez Bailo, de la AMPA Onti-
nar de Salz (Zaragoza) y Jesús 
Jiménez, exdirector general de 
Enseñanza Superior del Gobier-
no de Aragón.

Todos los participantes coin-
cidieron en que es imprescindi-
ble apostar por la Escuela Rural 
como elemento vertebrador del 
territorio y para luchar contra la 
España despoblada. 

MAYOR ESTABILIDAD. En ese 
sentido, también hubo consen-
so en que para las adminis-
traciones debe ser prioritario 
acabar con la precariedad del 
profesorado interino en las zo-
nas rurales, dando una mayor 
estabilidad a las plantillas para 
propiciar así su continuidad a 
largo plazo y garantizar de este 
modo el impulso de los proyec-
tos educativos que desarrollan 
estos centros.

Para los integrantes de la 
mesa, las administraciones 
también tendrían que valorar la 
posibilidad de ofrecer incenti-
vos a los docentes de la Escuela 
Rural para lograr su total com-
promiso.

Es “urgente” solucionar la in-

Mantener las escuelas rurales, 
crucial para que sobrevivan los 
pueblos pequeños
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terinidad del profesorado para 
que disponga de “más alicientes 
y perspectivas de futuro”, destacó 
el diputado de Teruel Existe, que 
añadió que eso ayudará a revertir 
la situación de la España vaciada. 
“Si se cierra una escuela, se cierra 
un pueblo”, sentenció Tomás Gui-
tarte.

Javier López Hernáez advirtió 
de los efectos negativos que esa 
inestabilidad del personal docen-
te tiene para el alumnado. A su 
juicio, es un problema en el que 
las administraciones locales tam-

poco deben “escurrir el bulto” ni 
alegar falta de financiación para 
apoyar a la escuela, puesto que 
“quien quiere invertir, lo hace”. 

Jesús Jiménez Sánchez hizo 
hincapié en que ese compromi-
so del profesorado con el entorno 
rural es “imprescindible” y que el 
docente no puede ver su paso por 
una escuela rural “como un casti-
go” o como un destino “en el que 
está de paso”. 

Establecer plantillas docentes 

“Es urgente solucionar la 
interinidad del profesorado 
de estos centros para que 
tenga más alicientes”
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DECLARACIÓN DE ANTEQUERA

La Declaración de Antequera, decálogo con propuestas 
lanzado en el marco de unas jornadas organizado por la 
Confederación de AMPA andaluza (CODAPA) y españo-
la (CEAPA) en la ciudad malagueña en noviembre de 2019 
contempla las siguientes medidas: 
1) Dar visibilidad a la Escuela Rural y poner en valor lo que 
ofrece.
2) Garantizar recursos humanos, incluidos especialistas, y 
materiales necesarios.
3) Promover campañas de difusión de la Escuela Rural y sus 
proyectos innovadores.
4) Favorecer la conciliación con servicios y actividades 
complementarias gratuitas.
5) Proponer la continuidad del alumnado durante el primer 
ciclo de la ESO.
6) Fomentar la estabilidad de las plantillas.
7) Crear una bolsa de trabajo específica.
8) Ofrecer formación al profesorado.
9) Implantar en los IES comarcales ciclos formativos que fa-
ciliten la inserción laboral en el entorno.
10) Impusar un Plan para evitar la pérdida de unidades en la 
Escuela Rural que contemple la creación de observatorios 
específicos en cada comunidad.

“más ajustadas” y dotar de re-
cursos suficientes a esas escue-
las serán dos buenas medidas 
“para evitar el cierre de unidades”. 
“La Escuela Rural es una joya por 
descubrir y si somos capaces de 
transmitir que la vida del pueblo 
aporta bienestar, seremos capa-
ces de construir una nueva rurali-
dad”, señaló Leticia García Matiaci, 
para quien la cercanía que apor-
tan esas escuelas “facilita que los 
niños encuentren su identidad”.

PUEBLOS CON FUTURO. Por últi-
mo, Vanesa Gómez Bailo reflexio-
nó sobre la necesidad de aten-
der la diversidad del alumnado “y 
saber que su interés es tenido en 
cuenta”, puesto que en los pue-
blos no están “ni desinformados ni 
anclados en el pasado y nuestros 
hijos tienen claro que quieren vi-
vir en ellos”.

La mesa redonda se cerró con 
una reflexión sobre la Declaración 
de Antequera, un decálogo en de-
fensa de la Escuela Rural elabo-
rado por las AMPA que reivindica, 
fundamentalmente, la continui-
dad de esta institución y su efecto 
positivo para evitar el despobla-
miento. Se aprovechó la ocasión, 
además, para difundir la guía edi-
tada por CEAPA Buenas prácti-
cas en la escuela rural: la mirada 
de las familias, en la que se da a 
conocer el trabajo diario de estos 
centros y su estrecho vículo con la 
comunidad educativa. n
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AULA 2020 MESA SOBRE IGUALDAD E INCLUSIÓN

[ CEAPA / 10 ]

Con un interesante debate 
sobre igualdad e inclusión 
CEAPA se despidió el pasa-

do 7 de marzo de la 28 edición 
del Salón Internacio-
nal del Estudiante. En 
la mesa redonda que 
puso fin al encuentro 
se defendió una edu-
cación “que garantice 
la igualdad de oportu-
nidades y la no discri-
minación” por ningún 
tipo de circunstancias.

Participaron Alba González, 
asesora del Ministerio de Igual-
dad; Ana Ruiz López, directo-

ra de Educación de la ONCE; Uge 
Sangil, presidenta de la Fede-
ración Española de Lesbianas, 
Gays,Transexuales y Bisexuales 

(FELGTB); y Mª 
Carmen Mo-
rillas, tesorera 
de CEAPA.

En la presen-
tación del en-
cuentro, mo-
derado por el 
periodista Da-
niele Cibati, la 

presidenta de CEAPA, Leticia Car-
denal, mostró su confianza en 
que la futura LOMLOE “profundice 

Una apuesta firme por 
la igualdad y la inclusión 
frente al veto parental

en la igualdad y la inclusión en 
las aulas”.

Según Cardenal, defender la 
diversidad y la igualdad en la 
escuela es “defender los dere-
chos humanos”. 

ESCUELAS QUE SEGREGAN. 
La presidenta se refirió, en ese 
sentido, a las “propuestas re-
trógradas que tratan de devol-
vernos a las cavernas intentan-
do imponer la censura parental” 
ante contenidos vinculados a la 
igualdad y la diversidad y dejó 
claro que CEAPA está y estará 
siempre para defender “el inte-
rés superior del menor y su de-
recho a saber”. 

En este mismo sentido, recla-
mó que no se financie con dine-
ro público a las escuelas “que 

segregan por sexo”.
Alba González señaló que 

precisamente su departamen-
to ministerial “peleará” para que 
la nueva ley educativa dedique 
“más recursos a atender la co-
educación y la diversidad en las 
aulas”, puesto que será más fá-
cil que éstas existan “si obtienen 
la financiación que necesitan”.

Un tono más crítico tuvo la in-
tervención de Ana Ruiz López. 
La directora de Educación de 
la ONCE criticó que en cator-
ce años “apenas se ha avanza-
do en las escuelas en materia 
de inclusión e igualdad”, pese a 
que son derechos ya reconoci-
dos y recogidos en la Ley Orgá-
nica de Educación de 2006. 

La escuela, hoy, “no está pre-
parada para niños y niñas con 
discapacidad, y eso tiene que 
cambiar porque necesitamos 
una escuela más igualitaria y 
amable, en la que la diferencia 

“Desde CEAPA 
defenderemos 

siempre el interés 
superior del menor”

En las escuelas 
apenas se ha 

avanzado en materia 
de incluión e igualdad
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sea un valor y no un hándi-
cap”, agregó.

MIEDO EN LAS AULAS. Urge 
Sangil se refirió, por su parte, 
a las trabas y problemas que 
sufren alumnado y profesora-
do en las aulas por su orienta-
ción afectivo sexual. 

La presidenta de la FELGTB 
propuso educar en diversi-
dad afectivo y sexual “des-
de la perspectiva de los dere-
chos humanos, que se tienen 
que trabajar a partir de la 
participación y el diálogo de 
toda la comunidad educa-
tiva”. Respecto a los docen-
tes, hizo un llamamiento para 
que se les respete por encima 
de su orientación sexual, sea 

cual sea, porque actualmente 
ese personal “pasa miedo en 
nuestras aulas”.

“La inclusión es un derecho 
y no un privilegio”, reivindicó 
por último María del Carmen 
Morillas. 

La tesorera de CEAPA man-
tuvo que el derecho a la edu-
cación “es del menor” y que 
ese derecho “debe estar por 
encima de todos, incluso de la 
familia”. Se mostró partidaria, 
asimismo, de que la forma-
ción “afectiva y sexual” se im-
parta “dentro de las aulas de 
la escuela pública” y denunció 
el veto parental, que calificó 
como “una vulneración abso-
luta del derecho de los meno-
res”. n

EN DEFENSA DEL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR

“Cada persona es un mundo y 
en la escuela deben tener cabi-
da esos universos que conviven 
en una sociedad multicultural y 
diversa para que el alumnado 
pueda aprender de la diferencia. 
Para que entendamos que las di-
ferencias, lejos de ser un obstá-
culo, nos enriquecen”. Con estas 
palabras inauguró la presiden-
ta de CEAPA, Leticia Cardenal, la 
mesa, en la que defendió que la 
igualdad y la inclusión son im-
prescindibles “para la conviven-
cia en los centros, para tumbar 
prejuicios y estereotipos, para 
evitar la discriminación y exclu-
sión, para combatir el acoso es-
colar, la violencia machista, la 
LGTBIfobia, el racismo, la xenofo-
bia... pero también para que la 
escuela no deje a nadie atrás por 
razones de género, orientación 
afectivo sexual, origen, raza o di-
versidad funcional”.
Para caminar hacia una socie-
dad mejor y más justa, donde la 
segregación no tenga cabida, la 
igualdad y la inclusión en las au-
las son más necesarias que nun-
ca, señaló Cardenal, para la que 
defender ambos valores supone 
“defender los derechos humanos, 
defender el derecho universal a 
la educación.” 
“Frente a propuestas retrógra-
das que tratan de devolvernos a 
las cavernas intentando imponer 
la censura parental ante conte-
nidos vinculados a la igualdad y 
la diversidad, desde CEAPA alza-
mos la voz en defensa del interés 
superior del menor y su derecho 
a saber”, concluyó la máxima re-
presentante de la Confederación 
de AMPA española.
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E l cierre de los centros escolares precipitado 
por la crisis sanitaria provocada por el coro-
navirus ha obligado a tomar numerosas de-

cisiones que afectan al ámbito educativo. Desde 
que se decretó el estado de alarma, las asoca-
ciones de madres y padres han intensificado su 
labor como nexo entre las familias y la escuela 
ante la incertidumbre y dudas generalizadas, así 
como la necesidad de continuar las clases a dis-
tintacia, lo que ha convertido los hogares en im-
provisadas aulas. 

La función pública de las AMPA en estos tiem-
po de pandemia ha quedado patente, no solo a 
la hora de atender las consultas de las familias 
y prestar el necesario asesoramiento. Su traba-
jo ha permitido canalizar la postura de muchos 
hogares ante las distintas propuestas que se ba-
rajan. Pero, ¿han contado las administraciones 
con las familias?¿se ha promovido su participa-
ción y se han tenido en cuenta sus propuestas? 

La respuesta a esta pregunta depende de la co-
munidad autónoma. Las distintas federaciones y 
confederaciones que integran CEAPA cuentan su 
experiencia al respecto y reclaman más diálogo 
para tener un papel más activo en la toma de 
decisiones educativas.   . 

Los colectivos describen, por otra parte, los 
obstáculos que afronta cada región para la edu-
cación a distancia, así como las soluciones que 
cada consejería ha impulsado para que el alum-
nado pueda seguir las clases desde casa y paliar 
la brecha digital y social, un problema que impi-
de continuar los estudios a no pocas personas. 

La interrupción del comedor escolar es otro re-
vés que han tenido que afrontar los hogares, so-
bre todo los más vulnerables. ¿Cómo se ha aten-
dido este servicio para los menores becados? A 
continuación, compartimos las respuestas que 
cada federación y confederación al cuestionario 
sobre estos asuntos. n

Educación y coronavirus: así han 
actuado por comunidades   

A FONDO EL ANÁLISIS DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

ceapa
CUESTIONARIO

1.- ¿Contactaron desde la Consejería

de Educación de tu comunidad

autónoma con algún representante

de tu federación o confederación

para explicar las medidas educativas

durante la cuarentena?

2.- ¿Hay un contacto constante y

directo con tu federación o

confederación por parte de la

administración?

3.- ¿Consideras que se está contando

con las familias en estos momentos

de crisis sanitaria?

PARTICIPACIÓN

10.- ¿Ha tomado alguna medida tu

comunidad para hacer frente a la

brecha digital del alumnado y los

hogares?

BRECHA DIGITAL

4.- ¿Ha tomado tu comunidad medidas

para dar cobertura a los menores

becados en el comedor escolar?

5.- ¿Han recibido los menores menú

desde el primer día o se ha retrasado?

6.- ¿Cómo valoras la calidad del menú?

7.- Observaciones sobre el servicio de

comedor durante la cuarentena

COMEDOR
ESCOLAR

8.- ¿Está funcionando la educación a

distancia en tu comunidad? ¿Han

habilitado plataformas para la

educación online?

9.- ¿Cómo valoras el funcionamiento

de estas plataformas?

EDUCACIÓN A
DISTANCIA

11.- Añade alguna otra observación

o comentario que quieras hacer

OBSERVACIONES

[ CEAPA / 12 ]



OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN

FAMPA ALBACETE

COMEDOR ESCOLAR

Esta situación nos ha
pillado por sorpresa.

Que sirva de
precedente para estar

preparados

EDUCACIÓN A DISTANCIA

A FONDOEL ANÁLISIS DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

BRECHA DIGITAL

PARTICIPACIÓN

FAPACE ALMERÍA

COMEDOR ESCOLAR

Las plataformas
educativas fallan por

la cantidad de personas
conectadas

EDUCACIÓN A DISTANCIA

[ CEAPA / 13 ]
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Nos parece relevante la
atención psicológica y
tutorial al alumnado y

sus familias

COMEDOR ESCOLAR

PARTICIPACIÓN

FAPAR ARAGÓN

BRECHA DIGITAL

EDUCACIÓN A DISTANCIA

OBSERVACIONES

EDUCACIÓN A DISTANCIA

PARTICIPACIÓN

FAMPA BURGOS

COMEDOR ESCOLAR

Cada docente usa los
medios que cree

oportunos. No hay
directrices comunes

BRECHA DIGITAL

[ CEAPA / 14 ]
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FAPA
CANTABRIA

 

-Dependiendo de los centros y de los tutores se
han habilitado en algunos casos plataformas,
sobre todo en los IES, pero no todo el alumnado
tiene acceso a ellas. En algunos casos por falta
de ordenador, en otros por falta de cobertura.
Por otro lado, también hubo profesorado
que mandó ejercicios de repaso de los libros de
texto y poco más
-En primaria muchos centros ponen en páginas
web contenido y actividades para el alumnado
-Por la información de la que disponemos, las
plataformas funcionan bastante bien, pero sobre
todo se utilizan para mandar tareas escolares.
Hay dificultad para realizar explicaciones ante
las dudas del alumnado
-Lo que no es normal es que sean plataformas
que están pagando los centros, en lugar de tener
una plataforma que funcione bien y dé respuesta
a las necesidades de docentes, familias y
alumnado

Participación

-La federación mantuvo una reunión antes
de tomar la decisión de cerrar los centros
y se nos habló de las distintas opciones
que barajaba la administración.
-Cuando se confirmó la noticia, la
Consejera de Educación se lo comunicó a
la presidenta de la FAPA por teléfono y
por mail
-Cuando se ha solicitado algún tipo de
información se ha obtenido respuesta en
la medida de las posibilidades de esta
complicada situación
-Todas las decisiones que se van tomando
nos las comunican por whatsapp y correo
para mantenernos informados
-Se está contando poco con las familias.
No queremos solo que se nos traslade la
información. Queremos que nuestra
opinión sea tomada en cuenta

Comedor  escolar

-Desde la Consejería, a través de Servicios
Sociales o ayuntamientos, están intentando
dar cobertura, aunque cada ayuntamiento
gestiona de manera diferente: en algunos se
lleva la comida a diario al domicilio del
alumnado con beca y en otros se están
dando ayudas económicas para la compra
-El servicio ha tardado más de una semana
en comenzar
-No hemos recibido ninguna queja sobre la
calidad del menú

Brecha digital

-No tenemos constancia de ninguna
medida

Observaciones

-Se tendría que tener más en cuenta la
opinión de las familias y reconocer más la
labor que están haciendo estos días en los
que parte de la docencia recae sobre las
madres y padres

Se tendría que tener
más en cuenta la

opinión de las familias

Educación a distancia

-En ningún momento se ha contactado desde la
Consejería de Educación (Departament
d'Ensenyament en Catalunya) con algún
representante de nuestra Federación para dar
explicaciones de medidas educativas durante la
cuarentena
-No hay un contacto constante y directo con
nuestra Federación por parte de la
administración, no obstante, dan respuesta a
nuestros correos enviados a la Dirección General
de Atención a las familias
-Consideramos que se está contando con las
familias para cubrir necesidades de
alimentación para aquellas más desfavorecidas
y que tienen aprobada una beca de comedor

-En Catalunya se han tomado medidas para
dar cobertura a los menores becados en el
comedor escolar y se ha contactado con las
familias via email o teléfono a través de los
Ayuntamientos
-Los menores no han recibido menú desde el
primer día. A partir del 16 de marzo se empezó
la distribución de Tarjetas Becas Comedor
financiadas parte por la Generalitat,
Ayuntamientos y Consejos Comarcales.  La
distribución la realiza voluntariado, personal
de Ayuntamientos y miembros de los casales
En el 30% de los casos ha habido problemas
de localización de los beneficiarios por datos
de domicilio erróneos o cambios. A través del
teléfono 010 se ha habilitado la recogida y
actualización de datos correctos

FAPAES
CATALUNYA 

Educación a distancia

Comedor escolar

Brecha digital

La excepcionalidad de la situación sobrepasa
el sistema educativo que no está diseñado
para ofrecer contenidos evaluables a
distancia. La crisis del Covid-19 marcará un
antes y un después para el sistema educativo
y planteará una reconversión (positiva)
planteando nuevas formas de enseñar de
acuerdo con contextos no presenciales. Hoy
más que nunca es necesario renovar y
potenciar la tecnología en el ámbito de la
enseñanza y enseñar al alumno
a aprender a aprender dando valor a la
autodisciplina

Observaciones

No se han tomado medidas en nuestra
comunidad autónoma para hacer frente a la
brecha digital del alumnado y los hogares
por parte de la administración

El sistema educativo no
está diseñado para
ofrecer contenidos

evaluables a distanciaParticipación

-La educación a distancia en Catalunya se
está realizando a través de plataformas
pedagógicas como son Doodle, Class-
room i Nodes a través de las cuales se
envían contenidos a los estudiantes
-El funcionamiento de las plataformas es
correcto, pero hay que tener en cuenta el
porcentaje de alumnado que no tiene
acceso por encontrarse con problemas de
cobertura wifi o disponibilidad de
terminales para conectarse

[ CEAPA / 15 ]
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-A través de la Confederación autonómica se ha
estado en todo momento en contacto directo con
la administración y se nos ha informado de la
situación y medidas puntuales adoptadas 
-Es una situación que nos supera a todos, a las
familias, a la administración. Nadie había previsto
su alcance, por lo tanto las familias, ahora mas que
nunca, deberíamos estar en contacto permanente
con la administración. En este sentido, aunque hay
contacto, se debería habilitar un canal más formal
y permanente

-Dadas las circunstancias y la premura e inmediatez
en adoptar decisiones, entendemos que sí se está
contando con las familias. Evidentemente, nos
gustaría estar mas presentes, pero también
entendemos que en ocasiones no es posible

-A nivel autonómico se ha concertado con
una cadena de supermercados el canjeo de
un cheque por valor de 60€ por alimentos
básicos en una primera entrega 
-Se ha retrasado una semana más o menos
-Los beneficiarios de momento son los que
disponían del 100% de la beca del comedor.
Se ha solicitado ya la extensión al resto de
beneficiarios 
 

FAMPA CASTELLÓ
PENYAGOLOSA

Comedor escolar

Educación a distancia

Brecha digital

Ha sido una demanda desde la
Confederación autonómica. Nos consta que
el profesorado está dispuesto a colaborar
en lo posible, contactando con las familias,
asegurando que todo el alumnado reciba
toda la información. Pero no se ha facilitado
ninguna otra ayuda. Resulta necesario
algún tipo de medida al respecto

Observaciones

-Esta situación nos supera a todos y nos
obliga a esforzarnos al máximo. Por eso
tenemos que estar en todo momento a
disposición de la administración, colaborando
con ella y, al mismo tiempo, proponiendo y
exigiendo aquello que entendamos que
necesario para las familias y el alumnado y
que, en la medida de lo posible, permita dar
continuidad al curso escolar y ayude al
confinamiento

Las familias, ahora más
que nunca, deberíamos

estar en contacto
permanente con la

administraciónParticipación

-En un principio funcionó de forma
improvisada, a través de medios
alternativos, como el correo electrónico,
whatssap o la web familia de la Generalitat
Valenciana, que originalmente no estaba
preparada para impartir enseñanza, sino
para comunicarse con las familias. Con
posterioridad, se han habilitado plataformas,
que están empezando a funcionar ahora, no
sin problemas diversos. 
-Resulta muy difícil valorar actualmente el
funcionamiento de estas plataformas. De
momento, solo estaba previsto el acceso
para el alumnado de secundaria, pero se
dan diversos problemas por la saturación. A
nivel de primaria e infantil está previsto el
acceso estos próximos días. Veremos qué
ocurre

Comedor escolar

BRECHA DIGITAL

PARTICIPACIÓN

FAMPA CEUTA

COMEDOR ESCOLAR

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Tanto el Ministerio
como la Consejería han
estado en contacto con

nosotros en todo
momento
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OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN

FAMPA CIUDAD REAL

COMEDOR ESCOLAR

El funcionamiento de las plataformas es
malo. Se han tenido que formar grupos de
whatsapp para que llegue la información
a todos y no se colapsen las páginas

Algunas familias se
quejan de que los

docentes apenas les
dicen qué hacer

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Aunque la mayoría de docentes anima a trabajar e

intenta tener al grupo conexionado, con tareas

acompañadas de distintas actividades, algunas familias

se quejan de que apenas les dicen qué hacer, ya sea

porque son muchos estudiantes o porque los medios

tecnológicos son escasos, sobre todo en poblaciones

pequeñas. Con los comedores pasa igual: la mayoría

desde el primer día ofrecieron el menú. Pero en algún

caso, no ha sido así

ALFONSO X EL SABIO

OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN

FREAMPA
EXTREMADURA

COMEDOR ESCOLAR

Tener ordenador no
garantiza el acceso a la

educación en red

EDUCACIÓN A DISTANCIA

[ CEAPA / 17 ]

Revista de Madres y Padres [ Nº128 / marzo-mayo / 2020 ] 



 [ Nº128 / marzo-mayo / 2020] Revista de Madres y Padres

A FONDO EL ANÁLISIS DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

[ CEAPA / 18 ]

COMEDOR ESCOLAR

-Desde la Consejería de Educación ha

habido contacto constante y directo.

Existe un canal de mensajería instantánea

creado para esta comunicación

-No se está contado con las familias 

PARTICIPACIÓN

FAMPA GALDÓS

Se entregan cestas de compra, bien al
domicilio, bien avisando a través de SMS de a
que supermercado deben acudir
-El servicio se ha retrasado
-La calidad es correcta
-El catering se ha limitado a hacer
recomendaciones
 

OBSERVACIONES

-La respuesta es muy heterogénea. Cada
centro tiene un sistema. La Consejería
 ha anunciado una plataforma, pero sigue
sin implantar a principios de abril
-No se han impulsado medidas para
paliar la brecha digital 

Existe un canal de
mensajería para

comunicarse con las
familias

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Observamos poca disposición desde los

sindicatos de profesorado a estudiar

alternativas

OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN

FAPA GOMERA

COMEDOR ESCOLAR

Se nos informa, pero no
se nos pide opinión ni

sugerencias

EDUCACIÓN A DISTANCIA
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-En la Federación de Ampas de León no se ha
recibido ninguna comunicación ni a través
de correo electrónico, ni vía telefónica. Ya sea por
parte de la Consejería de Educación de
Castilla y León o de la propia dirección provincial
de Educación de León. De todo lo que va
aconteciendo nos enteramos por la redes sociales
-No hay contacto directo y constante por parte de
la administración desde hace mucho tiempo, por
no decir años. En la provincia de León la dirección
provincial de Educación no cuenta con las AMPA.
De esta situación es conocedora la Consejería de
Educación de CyL y la situación no cambia.
-En esta provincia no se está contando con las
familias, ni se ha contado nunca. Es más a los
representantes de la educación en esta provincia
ni se les escucha, son meros peones y no
demuestran ningún interés en proteger la
educación del alumnado, al que se deben

-A fecha de 26 de marzo a las familias no
se les ha dado ninguna directriz sobre ese
tema. Desde la Consejería, cuando el
presidente de Confapacal les planteó la
pregunta le indicaron que habláramos con
la Consejería de Familia, con lo cual se
lavan las manos y le pasan la pelota a
Bienestar social
-No tenemos conocimiento sobre si el
servicio se ha retrasado o de su calidad.

FELAMPA 
SIERRA - PAMBLEY

Educación a distancia

Brecha digital

A partir de ahora nos tenemos que
plantear el modelo de sociedad, sanidad,
servicios y educación que es mejor para
todos/as. Porque pese a las aportaciones
privadas, que agradezco, es lo Público, lo
que está tirando de la situación hacia
adelante

Que tengamos conocimiento, a nivel de
Comunidad de Castila y León no se ha
diseñado ni dado ninguna directriz. Y en la
provincia de León por su gran dispersión
geográfica en pequeños núcleos, la brecha
digital lleva con nosotros muchos y largos
años. De ello siempre hemos dado cuenta
en nuestras reivindicaciones y la respuesta
siempre la misma:“para las empresas de
Telecomunicaciones no es rentable”. Y
ahora me pregunto: “No es rentable tener la
población dispersa”. ¿Es rentable tener esos
super núcleos de Población? ¿Y en cuestión
de salud? Disculpad, tantos días de encierro
me colapsan (Arsenio Martínez García,
presidente)

Pese a las aportaciones
privadas, es lo público lo

que está salvando la
situación Participación

-La plataforma que había habilitada era
de una cobertura muy escasa y pese a
pequeñas ampliaciones, se satura. Como
nunca se había trabajado con ella en
serio, cuando ha sido necesaria ni tiene
capacidad, ni se sabe trabajar con ella
-Su funcionamiento sería bueno
sabiendo utilizarlas y si su propia
estructura tuviese la capacidad y no se
saturase

Observaciones

Comedor escolar

-De momento se envían tareas de repaso. Cada
centro se organiza como puede. En infantil y
primaria, principalmente se envían las tareas por
mail a las familias. En secundaria y bachiller
utilizan classroom para realizar trabajos, meet para
conferencias con el profesorado y el correo
electrónico. La disposición del profesorado ha sido
muy buena para adaptarse a esta nueva situación
y tratar de que nuestros hijos e hijas mantengan
una continuidad con las aulas 
-En líneas generales las plataformas funcionan
bien, aunque es cierto que dependen de la red de
datos que cada hogar

-Se han tomado medidas, de las que nos
enteramos a través de los centros
educativos, a los que sí se comunicó, y de
las personas de la federación que
participan en la gestión de los comedores
-El reparto comenzó el 26 de marzo
-En nuestra comunidad se utiliza el
sistema de tarjeta recarga para hacer la
compra en el supermercado. Cada familia
gestiona la compra como considere. En
algunas zonas se ha entregado alimentos,
pero desconocemos qué se ha repartido
-Los servicios de comedor están
suspendidos, las empresas adjudicatarias
han realizado ERTE y se ha paralizado el
cobro de cuotas durante este tiempo
 

FAPA NAVARRA
'HERROKOA' 

Comedor escolar

Participación

Brecha digital

El pasado 25 de marzo el consejero
anunció que solicitará información a los
centros para conocer si todo el mundo
está recibiendo la documentación
correctamente, si se tiene problemas con
alguna herramienta concreta, cuál es el
motivo de los problemas y tratar de
buscar soluciones. Nos consta que esta
petición ya se ha realizado a los centros

De momento se envían
tareas de repaso. Cada

centro se organiza como
puedeEducación a distancia

-No contactaron antes de tomar las
medidas, ni hasta la fecha
-Estamos pendientes de enviar un correo
solicitando una reunión o conversación
telefónica
-Creemos que no se nos está teniendo en
cuenta en ningún caso

Revista de Madres y Padres [ Nº128 / marzo-mayo / 2020 ] 
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Las soluciones a
los becados del
comedor han
llegado tarde

-Están aprendiendo, probando sobre la marcha
con los distintos medios que se tenía y medios
que les han ido ofreciendo. Se utiliza racima (red
comunicativa de Educación en La Rioja),
correos, blogs, llamadas telefónicas, Classroom de
Google… En estos momentos se hará una
valoración y recogida de datos del funcionamiento
online de todos los centros
-Se está saliendo adelante, pero imaginamos que
habrá que centralizar las informaciones y los
recursos para que todo sea más fácil. Es difícil
llegar a todos y hacer atención personalizada para
ciertos menores. Se está trabajando en ello
 

-Se ha optado por pagar a las familias con
beca de comedor
-El primer pago se ha retrasado 10 días

FAPA RIOJA
 

Observaciones

Participación

Brecha digital

Por ahora la única medida es
comunicativa, el objetivo es llegar a
todos. Se contacta telefónicamente con
quienes no tienen redes sociales

Se han creado grupos de
trabajo a través de

vídeoconferencias y
whatsapp con sindicatos,

equipos directivos,
familias y administración

Educación a distancia

-Al principio todo ocurría demasiado
rápido y las decisiones cambiaban
enseguida. A partir del 9 de marzo
tuvimos contacto permanente con la
Dirección General de Educación
-Desde el 18 de marzo se han creado
grupos de trabajo a través de
videoconferencias con sindicatos,
equipos directivos de centros educativos,
asociaciones de familias y administración.
Y grupos de whatsapps para envío de
informaciones inmediatas. En estos
momentos la coordinación es muy buena
-Estamos siendo informados y
preguntados en la misma medida que el
profesorado y el resto de organizaciones

Comedor escolar

Es un estado excepcional que nos ha
desbordado a todos. Se aprende sobre la
marcha. Más allá del aprendizaje y los
contenidos es importante el estado de los
menores y sus familias. Hay que aligerar
cargas lectivas, llevar un rendimiento
pausado en el que puedan entrar todos.
Para las familias hacen falta informaciones
que tranquilicen. El problema educativo hay
que saber tratarlo en su justa medida, hay
que llegar a valorarlo como una experiencia
de aprendizaje donde todos haremos lo
mejor que podamos sin metas fijas
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-Sobre su funcionamiento, tenemos opiniones para
todos los gustos, pero hemos detectado que no
llega a todo el mundo. En ocasiones porque no
llega Internet, otras porque no hay ordenadores o
no suficientes, sobre todo si las familias
teletrabajan. Algunos hogares sólo tienen el móvil,
pero no tienen wifi, tiran de datos y no son
suficientes. Otras veces lo que sucede es que las
familias no tienen formación suficiente para apoyar
este tipo de formación. Hay familias que además
han sufrido la enfermedad en primera persona o en
familiares muy cercanos, lo que repercute mucho a
la hora de centrarse en la realización de las tareas
-También tenemos el problema de que no todo el
profesorado está conectando de la misma manera:
algunos están realizando un enorme esfuerzo para
contactar y comprobar que todo el alumnado
recibe las tareas, las comprende y las puede
realizar, pero hay otros muchos que se limitan a
mandarlas sin más. Sabemos incluso de algunos
chavales de la ESO a los que presionan con plazos,
cuando su situación personal impide cumplirlos
-Estos mismos problemas se trasladan a los
recursos con los que cuenta el profesorado
-Las plataformas están sobrecargadas, van lentas y
no son fáciles de usar para las familias que no
tengan hábito de trabajo online

-En el caso de Segovia, recientemente
hemos podido confirmar que ha llegado la
relación de beneficiaros de esta beca
tanto al ayutamiento de la capital como a
la Diputación, que gestionará a los
becados de la provincia
-En Segovia capital, el ayuntamiento
entregará tarjetas monedero a las familias
becadas, pero por problemas técnicos
hasta el 21 de abril no estaban en
condiciones de empezar. 
-En la provincia, hablamos con la
Diputación y están más retrasados aún,
puesto que no tienen actualizadas las
direcciones de las familias beneficiarias,
con lo que no saben concretar cuándo
podrán empezar el servicio, ni cómo lo
harán, si por ingreso en cuenta o  tarjeta
prepago
-A fecha de 21 de abril todavía no ha
comenzado el servicio
-Penosa la gestión. Mucha burocracia

FEDAMPA
SEGOVIA 

Comedor escolar

Participación

Brecha digital

En Segovia no tenemos constancia de
que se hayan repartido tarjetas con datos
a nadie, aunque hemos leído en prensa
que se haría.

Observaciones

Igual que hemos comprobado con la
sanidad, en educación están aflorando los
recortes que hemos venido sufriendo. No
se ha invertido lo suficiente para que esta
situación hubiese tenido consecuencias
más leves para el profesorado y el
alumnado

No se ha invertido lo
suficiente en educación

para que las
consecuencias de esta
situación hubieran sido

más leves

Educación a distancia

Desde la Consejería de Educación no han
contactado con nosotros, no hay
comunicación constante ni están
contando con las familias

-La plataforma Papás 2.0 colapsó el primer día y no
está preparada para la educación online. Hay
docentes implicados que han buscado fórmulas para
seguir en contacto a través de plataformas privadas.
En otros casos, se limitan a mandar estudiar, copiar y
hacer ejercicios en el cuaderno
-La Plataforma pública no soporta el acceso de
muchos usuarios a la vez. Mucho menos
que exista interacción más allá de mensajes de texto.
No soporta cargar archivos pesados ni vídeos. Los
docentes que trabajan online lo hacen en otras
plataformas, con el consiguiente trastorno para las
familias, que tienen que acceder a diferentes webs y
apps para recibir clases de las diferentes materias.
Se une a eso que la situación de las familias es
dispar: hay progenitores teletrabajando, sin medios
económicos o electrónicos, trabajando fuera y sin
poder atender a los menores, padres
enfermos o preocupados por la situación, alumnado
con necesidades especiales... la situación es
excepcional para toda la sociedad y es difícil adoptar
medidas con los medios que contamos en
una situación normal, pero si hubieran contado con
las Federaciones y Confederaciones podríamos
haber aportado nuestra visión de la situación
 

-Se ha coordinado con las empresas
concesionarias de comedor el reparto de la
comida dos veces por semana a los alumnos
becados
-El reparto se hace desde la segunda
semana de confinamiento (23 de marzo)
-La calidad es la misma que la habitual,
elaborada por macroempresas de catering
-Para solicitar el menú el plazo que se dio
fue de dos días y se comunicó a través de la
plataforma de comunicación con las familias,
que no funciona bien y a la que los hogares
más desfavorecidos no tienen acceso.
Quienes no vieron el mensaje a tiempo han
tenido que gestionar posteriormente la
solicitud, perdiendo todavía más días de
comida

FAMPA TOLEDO

Comedor escolar

Participación

Brecha digital

Se han incluido contenidos educativos en la
web de la televisión autonómica, pero sigue
siendo una web
 

Observaciones

La administración ha obviado la existencia de
las familias desde antes de inicio del
confinamiento, a pesar de habernos puesto a
su disposición para “planificar” en la medida
de lo posible el aislamiento del alumnado y la
organización de la enseñanza online. Hemos
presentado escritos que no han sido
respondidos y preveemos que las medidas
que se adoptarán después para paliar los
efectos de este período se tomarán también
sin contar con las familias

Si hubieran contado con
las Federaciones y
Confederaciones
podríamos haber

aportado nuestra visión
de la situación

Educación a distancia

-Ni desde Consejería ni desde las
delegaciones provinciales contactaron, a
pesar de que días antes del cierre de los
centros pedimos información sobre el
posible escenario que se planteaba
-No se han puesto en contacto con la
Federación en ningún momento ni han
respondido a las cuestiones que hemos
enviado por mail. Nos remiten a una web
para estar informados
-En nuestro caso no se ha contado para
nada con las familias

Comedor escolar
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-Está funcionando de forma desigual y el acceso
no está asegurado al 100% del alumnado. Quienes
no tengan los recursos necesarios para poder
acceder a esa educación a distancia van a quedar
descolgados. La evaluación de este período se
prevé compleja y difícilmente equitativa. Se han
habilitado plataformas a las que se está ccediendo
de forma escalonada, por niveles. El profesorado y
las familias sustituyen las plataformas con
programas de mensajería y aplicaciones
(Whatsapp, Telegram, Drive, Classroom,…) para
que pueden seguir el curso
-Las plataformas todavía no han llegado al 100%
del alumnado. Deberíamos haber estado
preparados para la educación online antes de que
esto ocurriese. Los centros concertados y privados
están más preparados que el sistema público y
eso provocará desigualdades

-Se ha repartido un bono para la compra
de alimentos por parte de las familias. De
momento solo se da cobertura a aquellas
que cuentan con beca del 100%. Las becas
con porcentajes menores todavía esperan
una solución que, en algunos casos ,ya
están atendiendo las administraciones
municipales. Pero no con un criterio
general para todas, sino para valorar la
necesidad según situación económico-
familiar del momento
-Se ha retrasado una semana respecto al
inicio del estado de alarma. Se ha hecho
un calculo de 60€ por menor becado al
100% para consumir en una sola vez en un
establecimiento
-Debe darse una solución a las familias
con hijos becados en porcentajes menores
al 100% cuanto antes

FAMPA VALENCIA

Comedor escolar

Participación

Observaciones

La brecha digital, para la que no se han
activado medidas en la comunidad,
provocará grandes desigualdades entre
estudiantes que puedan o no acceder a los
recursos online. Entre el alumnado que
tenga plataformas
ágiles y plenamente funcionales y el que
no. Entre quienes tengan en casa familias
que les pueden ayudar en sus tareas y
quienes no. Entre aquellos que tienen
docentes accesibles y aquellos que no.
Entre el alumnado de centros públicos y el
de los concertadas y privados. Esta crisis
está poniendo de manifiesto grandes
desigualdades que deben evaluarse de
forma justa y equitativa. Las decisiones a
tomar deberán de estar a la altura.

La brecha digital
provocará grandes

desigualdades entre el
alumnadoEducación a distancia

- Se ha mantenido contacto constante y
directo a través de la Confederación
-Se está contando con las familias en el
aspecto de mantenernos informadas

Comedor escolar

Se ha tenido que seguir las clases a distancia
conviviendo con personas enfermas, incluso
estando enfermos, atendiendo obligaciones
familiares,… Es imposible teletrabajar, hacer
deberes, eso si tienes la suerte de estar en casa.
Cuando además las madres y los padres deben
salir a trabajar es más complicado. El bilingüe
implantado en la inmensa mayoría de centros de
la provincia supone otro grave problema, ya que
muchas familias son incapaces de ayudar en esas
materias. En algunos centros el profesorado no
está coordinado. Los lunes el alumnado de 4º de
primaria puede encontrarse con hasta 12 correos
distintos ente correcciones y deberes. En algunos
centros fueron previsores y salieron con deberes
para 15 días. En otros se han creado grupos de
whatsaap para mantener la comunicación; otros
han colgado las tareas en su web. Por fin después
de dos meses se están repartiendo los libros que
quedaron olvidados en las aulas. Hay profesorado
de secundaria y de algún ciclo formativo superior
que envía tareas y pretende que estén hechas al
día siguiente y vuelta a empezar. Incluso alguno
que está poniendo exámenes por Internet que
deben resolver en un tiempo determinado, cuando
nunca antes se había evaluado ni probado esta
forma de aprender ni trabajar

-Con la federación de Valladolid no
contactaron y eso que habíamos mantenido
una reunión 3 días antes de comenzar el
aislamiento y pedimos que nos informaran si
había novedades
-Nos reunimos una vez al trimestre con la
Directora Provincial y a veces si tenemos
alguna duda podemos contactar con ella
-En Castilla y León para nada y en Valladolid
en concreto menos

FAPAVA
VALLADOLID 

Educación a distancia

Participación

Brecha digital

-Antes del periodo de vacaciones, no.
Después algún ayuntamiento por su cuenta ha
dado vales de comida para solucionar ese
problema de la JCYL, que es quien tiene las
competencias. Al final lo que han decidido es
pasar la pelota a la consejería de Familia y
esta, a su vez, a los ayuntamientos a través de
los CEAS
-Siguen sin recibir menús y a fecha 28 de abril
hay sitios que siguen esperando respuesta -
Seguimos esperando que pongan en marcha
el servicio de comedor

Comedor escolar

Después de las vacaciones de Semana
Santa han decidido ponerse en contacto
con las familias más desfavorecidas para
darles tarjetas de datos. Pero de 6.500 que
tenían previstas para todo CYL todavía no
han dado ni una cuarta parte

El bilingüe supone otro
grave problema, ya que

muchas familias son
incapaces de ayudar en

esas materias
Observaciones

-Hay momentos en que es imposible
conectarse a las plataformas que existían en
la Junta de Castilla y León. Las familias que
tienen más de un hijo tienen mayor dificultad
porque han de hacerlo a través de distintos
servidores para no tener problemas. Además
están pidiendo a estudiantes de primaria que
se den de alta en distintas plataformas,
descarguen programas y demás sin control 
-Fatal su funcionamiento. Muchos
estudiantes no estaban acostumbrados a
usarlas. En algunos colegios se había dado
una pequeña charla de una hora en el
segundo trimestre y no se había vuelto a
hablar del tema, por lo que muchas familias
no sabían ni cómo funcionaba. El alumnado
no está acostumbrado a trabajar así
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-Está funcionando, pero no llegando a todos. Se
han habilitado plataformas, un programa de
televisión en la TPA ( televisión regional), y
diversos medios online, así como tutoriales y
ayudas para su correcto uso
-La orografía de Asturias hace que no pueda llegar
a todos los lugares, y el desconocimiento de su
uso, aunque llegue a la mayoría, hace que
tampoco se pueda usar adecuadamente
 
 

Hay dos tipos de comedores en Asturias:
• Los de gestión municipal han establecido el
sistema de tarjetas prepago para la compra de
alimentos.
• Los de gestión autonómica no, debido a que
la beca es por transporte y no por comedor.
Todo el alumnado transportado tiene beca
gratuita de comedor independientemente de
sus ingresos, por lo que las familias con beca
de transporte, en caso de necesidad, tendrían
que gestionar a través de los servicios sociales
de su ayuntamiento las necesidades
correspondientes
 

FAPA ASTURIAS

Comedor escolar

Participación

Observaciones

-Se está rogando encarecidamente al
profesorado que tenga en cuenta las
peculiaridades individuales de cada familia
en el envío de tareas, como puede ser
número de personas en el hogar y número
de dispositivos disponibles, horarios de
entrega de los trabajos y formatos de
entrega. Notificación del alumnado que no
dispone de ningún medio para
continuar el curso desde casa
-Las familias, sin embargo, denuncian la
saturación de tareas por parte de los
distintos departamentos y asignaturas,
horarios estrictos de entrega, formatos
específicos de entrega sin tener en
cuenta la peculiaridad de conocimientos,
conectividad o equipos disponibles en
cada hogar

Las familias denuncian la
saturación de tareas,
horarios estrictos de

entrega, formatos
específicos

Educación a distancia

-Se mantuvo reunión con la Consejería el
11 de marzo, previa a los cierres de los
centros, para informar de la situación 
-El contacto es continuo mediante vídeo
reuniones, avisos y negociaciones por
parte de la consejera de Educación,
Jefatura de Gabinete y presidente del
Consejo Escolar del Principado
-Se está teniendo en cuenta en parte,
Aunque al principio prevalecía el interés
del profesorado (por libertad de cátedra)
y de los centros (por autonomía), pero se
han tomado en cuenta las peticiones de
las familias en todo lo que no
contravenga la normativa vigente

Comedor escolar

Brecha digital

-Se han repartido equipos portátiles, tarjetas SIM y
conexiones a Internet que los centros educativos
están gestionando según la información que
tienen sobre el alumnado que los necesita
 

La Comunidad de Madrid nos vendió desde un
principio que estaba tecnológicamente preparada
para asumir el reto. Hemos visto que esto no era
cierto, la plataforma de Educamadrid se colgaba de
forma continua y gran cantidad de docentes han
huido a otro tipo de plataformas privadas o al propio
Whatsapp de tal forma que muchos de nuestros
hijos e hijas se han visto obligados a aportar sus
datos personales a este tipo de empresas. Una gran
cantidad de docentes han estado mandando de
forma descoordinada deberes y tareas y esto se ha
visto más claramente en los IES, en los que no ha
habido comunicación entre los distintos
departamentos.
La falta de formación en el área tecnológica ha
llevado a un enorme esfuerzo de adaptación por
parte del alumnado, las familias y los docentes. La
carga familiar en este sentido ha sido realmente
excesiva al tener que teletrabajar, los que han tenido
suerte de poder hacerlo, y al mismo tiempo haber
tenido que ejercer tareas de docencia. Hemos de
recordar que los padres y madres no somos
profesionales en esta materia
 

La respuesta de la Consejería a la continuidad al
alumnado que tenía precio reducido de comedor
se puede definir de dantesca. El haber contratado
con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes la
responsabilidad de que con sus menús no
saludables diesen de comer a nuestros hijos e
hijas nos ha llevado a realizar una denuncia
administrativa y una queja ante el Defensor del
Pueblo que ha sido recogida y transmitida a la
Comunidad de Madrid. Además, no todo el
alumnado ha recibido las ayudas, dejándose fuera
a más de 80.000 niños y niñas

FAPA FRANCISCO
GINER DE LOS RÍOS

Comedor escolar

Participación

Brecha digital

Hemos constatado que durante este periodo se
ha abierto una brecha social realmente
importante entre familias y alumnado. El
periodo de confinamiento lo han sufrido de
forma más intensa, una vez más, las familias
más vulnerables tanto emocional como
académicamente. Es urgente la vuelta a las
clases presenciales en el momento que las
autoridades sanitarias lo permitan
 

Hemos de aprender de las situaciones
vividas. En una escuela del siglo XXI la
apuesta tecnológica debe ser imprescindible.
Hay que formar al profesorado e invertir en
medios tecnológicos de tal forma que pueda
llegar a toda la ciudadanía. Este periodo ha
sacado a la luz deficiencias importantes en el
sistema educativo que ya veníamos viendo,
como pueden ser la falta de democracia y
participación, la falsa autonomía de los
centros, la organización por departamentos
estancos de los institutos, la falta de
comunicación entre docentes y entre
docentes y familias, la falta de gratuidad en
las Escuelas que ha llevado a que un
alumnado tuviese más posibilidades que
otros, la importancia de los móviles, la
necesaria revisión y adaptación del currículo,
etc.

En una escuela del siglo
XXI la apuesta

tecnológica debe ser
imprescindible

Educación a distancia

-La participación con la Consejería de
Educación ha sido nula. Cuando se les ha
pedido información de no hemos obtenido
respuesta alguna
Dentro de los consejos escolares de los
centros ha habido muchos que no han
realizado ninguna reunión, otros se han
negado, a pesar de haberlo solicitado a
través de la AMPA, siendo posible y
necesario su celebración
La democracia ha escaseado y nos lleva a
repetir, una vez más, que el concepto de
autonomía de los centros no es cierto

Observaciones

Comedor escolar
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ESCUELA
PÚBLICA

         
YO

GRATUITA

DIVERSA

IGUALITARIA

DEMOCRÁTICA
INCLUSIVA

EQUITATIVA

PARTICIPATIVA
INNOVADORA

¡LA ÚNICA DE TOD@S Y PARA TOD@S!
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Apenas había estrenado su segunda etapa  
como ministra de Educación y Formación 
Profesional cuando estalló la crisis sanitaria 

provocada por el Coronavirus. Una situación in-
édita que no solo ha tomado a traspiés a la co-
munidad educativa, sino a toda la sociedad. En 
mitad de una pandemia sin precedentes, Isa-
bel Celaá capitanea su cartera con difíciles re-
tos en el horizonte, entre estos, conseguir un am-
plio consenso para la aprobación de la LOMLOE, 
la  que será la octava ley educa-
tiva de España en democracia.  
Ha defendido sin ambages el in-
terés superior del menor frente a 
la censura parental y sus pala-
bras levantaron ampollas cuan-
do aclaró en el congreso de la 
patronal de la concertada que 
el derecho a elegir centro no se 
debe confundir con la libertad de 
enseñanza que recoge la Cons-
titución en su artículo 27. Desde que entró en el 
cargo,  esta docente bilbaina, licenciada en Filo-

sofía y Letras y Derecho, ha mantenido una acti-
tud dialogante con las familias, con las que coin-
cide en la necesidad de devolver su voz y voto a 
las AMPA en la futura reforma educativa. “Cree-
mos que la intervención de las madres y padres 
no debe ser solo consultiva”, resaltó en el 40 ani-
versario de CEAPA, donde defendió además la 
necesidad de dar mayor poder a los consejos es-
colares. Así lo contempla la conocida popular-
mente como ‘Ley Celaá’, cuyo trámite parlamen-

tario se ha retomado estos días, 
tras una dura etapa de confi-
namiento en la que, si algo ha 
quedado patente -reconoce la 
ministra- es que la escuela es 
insustituible.  

¿Cuál es el mayor reto que 
está afrontando el Ministerio 
de Educación con esta crisis 
sanitaria?

Toda la sociedad españo-
la está afrontando con gran responsabilidad 
este reto de enorme magnitud que nos plan-

ENTREVISTA
ISABEL CELAÁ
Ministra de Educación y Formación Profesional

n“Se ha puesto de manifiesto la necesidad 
de cambio en el sistema educativo”

Es necesario aumentar la 
heterogeneidad del

alumnado de los centros 
sostenidos con fondos 
públicos”

“Si algo se ha demostrado en esta crisis, es 
que la escuela es insustituible”
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vo de compensar esas desigualdades sociales 
a través de una educación inclusiva y de cali-
dad para todos, que compense las desigualda-
des de origen. El proyecto de Ley Educativa, en-
viado por el Gobierno al Congreso el pasado mes 
de marzo, plantea la calidad del sistema educa-
tivo como la unión inseparable de la excelencia 
en los aprendizajes y la equidad. Para que na-
die se quede atrás incorpora bastantes reformas 
que van precisamente en la dirección de refor-
zar los mecanismos que tiene el sistema educa-
tivo para hacer que el alumnado perteneciente 
a grupos sociales desfavorecidos pueda mejo-
rar sus perspectivas educativas. Algunas de ellas 
son el mandato para reforzar la oferta de pla-
zas del primer ciclo de Educación Infantil espe-
cialmente para este colectivo, la necesidad de 
atender las necesidades específicas de apoyo 
educativo de este alumnado o la necesidad de 
aumentar la heterogeneidad del alumnado de 
los centros sostenidos con fondos públicos.

¿Cómo están tratando de localizar las dife-
rentes comunidades autónomas al alumnado 
más desfavorecido que se ha quedado desco-
nectado por la brecha digital y social?

Ya en la primera Conferencia Sectorial del 15 
de marzo, solicité a los diferentes consejeros 
y consejeras un trabajo de colaboración para 
identificar al alumnado no conectado por distin-
tas razones. Me consta que los centros de todas 
las Comunidades Autónomas han desarrollado 
a lo largo de este tiempo un trabajo sistemático 
dirigido a tratar de mantener un contacto per-
manente con todos sus alumnos. Es cierto que 
esto no siempre ha sido fácil, porque los canales 
de comunicación que podían utilizar no siempre 
han estado disponibles..

¿Qué pasos debería dar una familia que su-
fre problemas para que sus hijos e hijas pue-

dan seguir las clases a distan-
cia para dejar constancia de su 
situación y que sea tenida en 
cuenta?

Lo primero que hay que desta-
car es el enorme esfuerzo de los 
docentes y de las familias para 
que no se detuviera el proceso 
de enseñanza. Y también que la 
prueba de estrés sin precedente 

que estamos viviendo como familias, pero tam-
bién como sistema educativo, nos está exigien-
do a todos dar el máximo. Pese a estas dificul-
tades y a pesar de la distancia, los centros han 
mantenido su funcionamiento, su estructura y su 
distribución de responsabilidades. Siguen abier-
tos los canales que tienen habitualmente las fa-
milias en su relación con los centros. Los profeso-
res tutores, que son los mismos que en el mes de 
febrero, siguen estando a disposición de las fa-
milias para proporcionar y recibir toda la infor-

tea una situación nunca vivida antes que ha modi-
ficado sustancialmente nuestro presente y que, sin 
duda, condicionará nuestro futuro. Desde el Ministe-
rio de Educación, al igual que desde el resto del Go-
bierno, estamos trabajando sin descanso para pa-
liar los efectos tan dramáticos que esta crisis está 
causando. El principal de todos ellos para nosotros 
es la suspensión de las actividades educativas pre-
senciales y el cambio, de un día 
para otro, a la actividad a distan-
cia. Todo ello en una situación muy 
difícil para las familias y para los 
propios alumnos, alumnas y pro-
fesorado. Si algo se ha demostra-
do en esta crisis, es que la escue-
la es insustituible. Pero la prioridad 
en este momento es la salud pú-
blica y eso condiciona toda nues-
tra vida.

El cierre de los centros educativos ha eviden-
ciado las desigualdades estructurales del sistema 
educativo. ¿Qué se necesita para avanzar en el ca-
mino de reducirlas con el objetivo de eliminarlas?

Yo no hablaría de desigualdades estructurales 
del sistema educativo, sino de desigualdades es-
tructurales de nuestra sociedad. En el sistemaedu-
cativo se integran niños y niñas que vienen ya con 
sus desigualdades. El sistema educativo tiene que 
estar diseñado y tiene que funcionar con el objeti-

Hay que destacar el 
enorme esfuerzo de los 

docentes y familias para que 
no se detuviera el proceso 
de enseñanza”
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mación relevante sobre el progreso escolar y so-
bre las facilidades y dificultades que se pueden 
dar en ese proceso. Y del mismo modo se siguen 
manteniendo los servicios de orientación, las je-
faturas de estudios y las direcciones de los cen-
tros para proporcionar y recibir esa información 
y atender todas las demandas de las familias y, 
desde luego, de los propios alumnos..

¿Se plantea algún programa para poner el 
acento en el apoyo emocional, 
de cara a evitar añadir más es-
trés a la situación?

La enseñanza a distancia, que 
ha tenido que ponerse en mar-
cha en un tiempo muy corto, 
necesariamente tiene que es-
tar apoyada por una labor de 
seguimiento y de apoyo, tam-
bién emocional, especialmente 
cuando se trata de niños y jóve-
nes. La fuerza que tiene la pre-
sencia en los centros para empujar a continuar 
con el aprendizaje se debilita cuando no se pue-
de continuar asistiendo. No obstante la percep-
ción que tenemos es que, con todas las dificul-
tades que se han dado, la mayor parte de los 
alumnos y alumnas han mantenido un nivel ele-
vado de relación con sus profesores. Se ha man-
tenido en general un ritmo de trabajo que solo se 
podía dar con el empeño de los profesores y las 
familias. Hay que tener en cuenta, por otra par-
te, que la relación con sus profesores a lo largo 
de este tiempo ha sido para muchos de los ni-
ños y jóvenes una de las pocas ventanas con el 
exterior y un elemento que ha contribuido a co-
nectar con la normalidad de su vida. Sin duda los 
pasos que ya se han empezado a dar para re-
lajar el confinamiento y poder retomar las acti-
vidades que se hacían antes es también un ele-
mento clave para rebajar el posible estrés que 

haya causado en los escolares y estudiantes esta 
situación.

Cuando se retomen las clases presenciales y 
la vida laboral, es muy posible que ambas co-
sas no sigan ritmos de normalización iguales y 
eso afectará, entre otras cosas, a la conciliación 
familiar. ¿Cómo se podría ayudar a compaginar 
ambas cosas desde el sistema educativo? 

Este es un tema complicado, con Covid o sin 
él. Tenemos que compaginar, 
siempre, las necesidades de or-
ganización del sistema educati-
vo, que son en realidad necesi-
dades de su alumnado, con las 
exigencias derivadas de la or-
ganización laboral que existe 
en nuestro país, y que son dife-
rentes para cada familia, como 
lo son los horarios laborales en 
cada sector. Y probablemen-
te hay que hacerlo adaptando 

unas y otras. Y en esta situación, además, los ob-
jetivos educativos y las necesidades de concilia-
ción se ven supeditadas a las necesidades sanita-
rias. Es evidente que no hay una solución mágica 
para resolver este problema, pero tenemos que 
trabajar entre todos para facilitar las cosas, sin ol-
vidar en este momento que hay un bien primor-
dial que debe prevalecer, que es la salud pública. 
Cualquier decisión que se tome desde el sistema 
educativo en este momento tiene que garantizar 
que se dan las condiciones para preservar la salud 
de todos. Por lo demás, el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional y las Comunidades Autó-
nomas estamos trabajando para mejorar la aten-
ción al alumnado en las diferentes circunstancias 
que puedan acontecer.

La necesidad de mantener el distanciamiento 
social en el momento en que se retomen las cla-
ses volverá a poner encima de la mesa un pro-
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Hace falta avanzar en 
competencias digitales; 

una revisión en profundidad 
del currículo; mayor 
participación de las familias; 
atención personalizada”

Miiembros de la junta directiva de CEPA en una reunión con Isabel Celaá y el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.
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blema que venimos denunciando las familias 
de la Escuela Pública, como es la masificación 
de las aulas. ¿Se tomarán medidas para reducir 
la ratio o cómo se podrán cumplir las medidas 
para evitar contagios en las aulas?

Sin duda, en el caso de que se mantenga la 
necesidad de continuar con medidas de distan-
ciamiento social como se han aconsejado hasta 
ahora, vamos a tener que establecer entre todos 
fórmulas que permitan compaginar la necesi-
dad de normalizar, en la medida de lo posible, las 
actividades educativas, con el mantenimiento de 
esas medidas de protección sanitaria. Ya se han 
avanzado algunas, como la re-
ducción del número de alum-
nos de presencia simultánea en 
un aula. Es un problema común 
a todos los sistemas educati-
vos y tendremos que valorar las 
diferentes formas de resolver-
lo, que no tienen por qué ser las 
mismas en todos los centros o en todas las eta-
pas educativas.

A pesar de la situación económica que viven 
actualmente muchas familias, hay centros pri-
vados concertados que siguen cobrando sus 
cuotas, ilegales en muchos casos. Mientras 
siga existiendo, ¿cómo se podría reformular 
el sistema de conciertos en el futuro para evi-
tar definitivamente que estas cuotas dejen de 
existir?

Ustedes saben que la normativa sobre con-
ciertos educativos establece con claridad que 
las enseñanzas acogidas a ese régimen deben 

ser gratuitas. En ningún caso las familias pueden 
verse obligadas al pago de cuotas por la escola-
rización en esas etapas y los centros únicamen-
te deben costear los servicios complementarios y 
las actividades extraescolares, que en todo caso 
son voluntarias. Esto es lo que establece la Ley y 
lo que corresponde es que se cumpla.

La financiación de la educación privada con-
certada ha subido de media un 25% en la últi-
ma década, mientras se estancó la de la públi-
ca. En algunas comunidades autónomas esta 
última incluso se redujo. ¿Se intentará revertir 
esta situación de alguna manera con un cam-

bio legislativo?
Es cierto que algunas medi-

das que se adoptaron duran-
te la crisis económica pasada 
produjeron una disminución del 
gasto público en educación, que 
además no se repartió propor-
cionalmente entre la enseñanza 

concertada, y la enseñanza pública, en perjuicio 
de esta. El Real Decreto Ley 14/2012 fue especial-
mente duro en este sentido, y su aplicación fue 
desigual en las diferentes Comunidades Autóno-
mas, de modo que en algunas ha sido muy dañi-
no. Por eso la primera medida que tomé al llegar 
al Ministerio en junio de 2018 fue preparar un pro-
yecto de Ley para revertir las medidas de recorte 
que se tomaron y que afectaban fundamental-
mente a la enseñanza pública. Además, el Pro-
yecto de Ley que aprobó el Gobierno en el pa-
sado mes de marzo y que está actualmente en 
el Congreso incluye el mandato de trabajar con-
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En ningún caso las familias 
pueden verse obligadas 

al pago de cuotas por la 
escolarización”

Isabel Celaá, junto al grupo infantil ‘Dando la nota’ en el 40 aniversario de CEAPA.



juntamente todas las administraciones educati-
vas para el aumento del gasto público en edu-
cación.

Una vez podamos volver a la normalidad en 
el Congreso de los Diputados, ¿cuál será la hoja 
de ruta para aprobar la LOMLOE? ¿Cuáles son 
los plazos que se barajan, teniendo en cuenta 
la nueva realidad que vivimos, 
para su puesta en marcha?

El Proyecto de Ley llegó al 
Congreso a principios de marzo. 
Es, además, el mismo proyec-
to cuya tramitación se vio inte-
rrumpida en el congreso en fe-
brero de 2019 por la disolución 
de la cortes. Un proyecto am-
pliamente conocido y elaborado 
tras una amplísima participa-
ción. La suspensión de la acti-
vidad parlamentaria a finales 
de marzo ha dilatado los plazos de tramitación, 
que se han retomado con el regreso de laactivi-
dad parlamentaria pedida por todos los grupos 
parlamentarios. El texto presentado plantea una 
oportunidad única para llegar a amplios acuer-
dos sobre los temas en los que la 
educación española se juega su 
futuro y sobre los que hay mu-
chos más puntos de encuentro 
que discrepancias. Confiamos en 
que las fuerzas políticas debatan 
sobre educación y podamos dar 
el impulso modernizador que re-
quiere nuestro sistema educati-
vo en cuestiones como la equi-
dad, la excelencia, la enseñanza personalizada, 
la digitalización, la reforma del currículo, la profe-

Revista de Madres y Padres [ Nº128 / marzo-mayo / 2020 ] 

sión docente, la innovación educativa, el desarro-
llo sostenible… Y queremos que estos cambios lle-
guen a las aulas cuanto antes.

¿Qué lecciones podemos extraer a nivel edu-
cativo de esta dura época?

Es un momento muy duro, efectivamente. Nin-
guno de nosotros ha vivido algo similar y esto, ne-

cesariamente, va a cambiar mu-
chos aspectos de nuestra vida. 
Entre otras cosas se ha pues-
to de manifiesto la necesidad de 
cambio en el sistema educativo: 
avanzar en competencias digi-
tales, tanto alumnado como de 
profesorado; una revisión en pro-
fundidad del currículo, apostan-
do por un currículo moderno y de 
competencias esenciales en lu-
gar de ese currículo enciclopé-
dico actual; mayor participación 

de las familias; atención personalizada para que 
cada alumno o alumna pueda desarrollar su ta-
lento…Muchas de estas cosas están en el proyec-
to de ley que actualmente está en tramitación en 
el Congreso.Creo que también para los alumnos 

y alumnas estos momentos tan 
complicados han servido para 
reforzar su capacidad de au-
toorganización y disciplina, su 
sentido de la responsabilidad y 
de la solidaridad. Son alumnos y 
alumnas que llegan con un nivel 
de maduración más alto y va-
lorando más la educación. Sus 
capacidades emocionales han 

aumentado y eso también ha de ser evaluado por 
el profesorado.
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Confiamos en que 
las fuerzas políticas 

debatan sobre educación 
y podamos dar un impulso 
modernizador”

El texto [de la LOMLOE]
plantea una oportunidad 

única para llegar a amplios 
acuerdos sobre los temas 
en los que la educación 
española se juega su futuro”

De izda a drcha: Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA, la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la tesorera de CEAPA, María del Carmen Morillas.
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E l cierre de las aulas a cau-
sa de la crisis sanitaria pro-
vocada por el Coronavirus 

(Covid-19) ha puesto a prueba 
a la comunidad educativa, que 
de la noche a la mañana ha te-
nido que adaptarse a las duras 
circunstancias para continuar 
las clases en casa.

Esta nueva realidad ha pues-
to sobre la mesa que el sistema 
educativo no está adaptado 
para la enseñanza a distancia. 
Pero también ha evidenciado la 
brecha digital y social que su-
fren muchos hogares, un pro-
blema que ha puesto en jaque 
una de las piedras angulares 
del sistema educativo, la equi-
dad, así como el propio dere-
cho a la educación. 

Familias, docentes y alumna-
do viven estos días de formación 
telemática con incertidumbre y 
muchos interrogantes. El profe-
sorado ha tenido que afrontar 

dos retos fundamentalmente: 
cómo adaptar al mundo digital 
en tiempo récord su forma de 
trabajar y, por otro lado, cómo 
evaluar el rendimiento acadé-
mico en estas extrañas y com-
plejas circunstancias. 

Por su parte, los estudian-
tes afrontan varios problemas 
estos días de confinamien-

to: asumir una situación difí-
cil de digerir para la infancia y 
adolescencia; trabajar en casa 
como si de un aula se tratase, 
pero sin docente que acom-
pañe y facilite ese proceso de 
aprendizaje y, en muchos ca-

sos, sin conexión, equipo infor-
mático o el material necesario 
que permita salvar el curso. 

Por último, también las fa-
milias están inmersas en una 
realidad sobrevenida y des-
bordante en todos los senti-
dos: todos los miembros confi-
nados en casa las 24 horas del 
día, entre el desasosiego y la 
necesidad de continuar la vida 
con la mayor normalidad posi-
ble; atención educativa a los hi-
jos e hijas y seguimiento de su 
rendimiento sin desatender las 
obligaciones domésticas y la-
borales propias (en casa o fue-
ra de ella); y muchas dudas so-
bre cómo todo esto afectará 
al aprendizaje a corto y medio 
plazo.

Un difícil contexto al que hay 
que añadir el malestar emocio-
nal por los terribles efectos de la 
pandemia en los hogares: tener 
que lidiar con el miedo constan-

La comunidad educativa, ante el 
desafío de la enseñanza a distancia

Las familias están 
inmersas en una 

realidad desbordante 
en todos los sentidos
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te, los posibles contagios de 
familiares, las pérdidas de se-
res queridos, el paro y las con-
secuentes dificultades eco-
nómicas han hecho aún más 
cuesta arriba el seguimiento 
de las clases en casa.

En esta situación excepcio-
nal, el Ministerio de Educación 
declaró el 12 de marzo que se 
tomarían medidas “para que 
todo el alumnado pueda ter-
minar el curso sin verse per-
judicado por la suspensión de 
las clases presenciales”. 

Palabras de calma que pa-
saron a concretarse más de 
un mes después, tras el acuer-
do de la Conferencia secto-
rial de Educación celebrada 
el pasado 15 de abril, cuan-
do comunidades y Gobierno 
pactaron las directrices para 
este atópico fin de curso. 

En líneas generales se ha 

acordado la evaluación conti-
nua, que la promoción de cur-
so sea la norma general y la 
titulación la práctica habitual 
para el alumnado de 4º de 
ESO y 2º de Bachillerato y FP. 
Los estudiantes podrán pre-
sentarse a la prueba de acce-
so a la Universidad con asig-
naturas pendientes.

El tercer trimestre se dedi-
cará, por otra parte, a la re-
cuperación, el repaso y el 
refuerzo con actividades de-
bidamente tutorizadas y evi-
tando sobrecargar a los estu-
diantes. 

Con estas medidas se 
atienden las principales de-
mandas de la Confederación 
Española de Asociaciones de 
Padres y Madres del Alumna-

do (CEAPA), que había plantea-
do no avanzar materia duran-
te el confinamiento ni evaluar las 
tareas realizadas a distancia, así 
como evitar el suspenso, entre 
otras peticiones, para evitar que 
nadie se quede atrás.

Aunque solo 24 horas des-
pués del acuerdo, las comunida-
des gobernadas por el PP -Ma-
drid, Andalucía, Murcia y Castilla 
y León- así como el País Vasco 
se desmarcaban, abocando a 
un final de curso desigual para 
más de 6 millones de estudian-
tes, la mayoría ha enviado ins-
trucciones a sus centros muy si-
milares a las consensuadas con 
el ministerio. 

Si bien el acuerdo ha despeja-
do muchos interrogantes relati-
vos a la evaluación del curso, la 
EBAU o las prácticas de FP, aún 
quedan en el aire otros como la 
posibilidad o no de retomar las 

clases presenciales este cur-
so y cómo se llevaría a cabo el 
regreso a las aulas -una vuelta 
que, según plantean los espe-
cialistas, tendrá que hacerse de 
forma escalonada. Más allá de 
la incertidumbre, que ha sido la 
norma imperente en este tiem-
po, la situación ha obligado a re-
inventarse a docentes, alumna-
do y familias. 

 PROFESORADO. Los docentes 
han tenido que  encontrar res-
puestas rápidas a una nueva 
forma de enseñar desde la dis-
tancia. Como explican muchos, 
no se trata de hacer lo mismo 
ante una webcam: “hay que or-
ganizar las aulas virtuales, adap-
tar los materiales de una ense-
ñanza presencial para que sean 
efectivos en un sistema a distan-
cia, encontrar las herramientas 
para hacerlo y aprender a ma-

Este complejo 
contexto ha obligado 

a reinventarse a la 
comunidad educativa
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nejarlas”. En este tiempo, el pro-
fesorado se enfrenta a distintos 
problemas. El principal se cen-
tra en cómo adaptar su meto-
dología a plataformas y herra-
mientas digitales que en muy 
pocos casos eran utilizadas con 
frecuencia y como único recur-
so didáctico. Hay que tener en 
cuenta, además, que no todo el 
profesorado tiene formación di-
gital para impartir sus clases de 
forma telemática.

En un corto lapso han tenido 
que cambiar su sosegado ritmo 
las ‘apps’ educativas de cada 
comunidad, las aplicaciones di-
gitales educativas más conoci-
das (como Google Classroom, 
Edmodo, Meet-up…), las re-
des sociales (muchos docentes 
usan YouTube o Instagram) y 
los chats de mensajería (como 
whatsapp o hangout). Y, en po-
cas horas también se ha inten-
tado volcar temarios, unidades 
didácticas y metodologías a las 
TICs sin ‘precalentamiento’ para 
ninguna de las partes.

Es obvio que la atención a 
la diversidad se diluye en gran 
medida en este escenario onli-

ne, donde las familias intentan 
atender educativamente los re-
querimientos de los menores 
-muchas veces sin éxito- y no 
todos los estudiantes pueden 
afrontar de la misma mane-
ra esos deberes o materias que 
se van abordando ahora desde 
casa. 

Sea por las diferentes situa-

ciones de aprendizaje del alum-
nado, sea por la diferencia de 
acceso a recursos digitales, las 
disparidades económicas y so-
cioeducativas de las familias, 
sea por la propia realidad de in-
certidumbre… la evaluación en 
estas circunstancias es com-
pleja y la pelota está en el teja-
do de los docentes.

Algunos estudiantes no se 
conectan porque no tienen los 
medios y hay otros que necesi-

tan apoyo para poder seguir la 
materia, una labor que no siem-
pre pueden desempeñar las fa-
milias, ya sea por falta de tiem-
po o formación. 

El informe ‘Journal of Labor 
Economics’ señala que el apren-
dizaje es mayor con las clases 
presenciales que en el formato 
online, sobre todo para el alum-
nado rezagado que necesita de 
más refuerzo personal e indivi-
dualizado. 

La falta de apoyo para rea-
lizar las tareas y la brecha di-
gital provoca desigualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
educación. No hay que olvidar, 
por otra parte, que las platafor-
mas digitales  tienen que afron-
tar un uso intensivo en un corto 
periodo de tiempo.

ALUMNADO. En el caso de los 
estudiantes, la pandemia está 
representando mucho más que 
la mera adaptación a la ense-
ñanza a distancia. 

La amplia mayoría de la po-
blación infantil y adolescente 
conoce Internet y las redes so-
ciales principalmente. Pero no 

La atención a la 
diversidad se diluye 
en gran medida en 

este escenario virtual
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es lo mismo usar redes socia-
les o ver vídeos en YouTube que 
usar plataformas de e-learning 
o teleeducación. Primero por-
que en la mayoría de los ca-
sos no son herramientas de uso 
diario para ellos y, segundo, por-
que no todos los hogares dispo-
nen de un PC para cada miem-
bro. La falta de dispositivos se 
complica, además, en aquellos 
casos en los que la familia tele-
trabaja. 

Los ordenadores personales 
se han convertido en esta co-
yuntura en “bienes de primera 
necesidad”. Son material esco-
lar tan necesario como un bolí-
grafo o  una libreta. Y es que un 
sector de la población, con un 
nivel sociocultural medio-bajo, 
puede encontrarse en absoluto 
desamparo sin la escuela, que 
también proporciona de mane-
ra presencial en muchos casos 
servicios tan importantes como 
el comedor, la ludoteca o el re-
fuerzo educativo. Por eso la des-
igualdad de oportunidades se 
cierne sobre el alumnado con 
menos recursos.

Al margen del aspecto aca-

démico, otro problema que 
afrontan los escolares, en pleno 
desarrollo de su personalidad, 
es el psicológico. A todos nos 
afecta esta realidad, pero para 
ellos es una experiencia aún 
más contundente e influyente. 

Según los especialistas, la vuel-
ta a la normalidad es algo que 
todavía se desconoce. 

Muchos hogares han sido 
golpeados por esta terrible pan-
demia. Por eso, algunos profe-

sionales de la psicología y las 
propias familias han hecho un 
llamamiento a ·relajar la mirada 
académica y poner el acento en 
lo humano y personal.

Desde todos los ámbitos, la 
principal recomendación para 
el alumnado es mantener una 
rutina diaria de trabajo, con ho-
rarios y quehaceres habituales. 
Pero, aún después de semanas 
de confinamiento cuesta ‘nor-
malizar’ circunstancias tan ex-
trañas y difíciles de asumir. 

EDUCACIÓN PERSONALIZADA. 
No son pocos los profesiona-
les de la Educación que, en todo 
este embrollo, también han re-
parado en que el proceso edu-
cativo exige un seguimiento in-
dividualizado del aprendizaje. 
Algo que se agrava en el caso 
de quienes necesitan una me-
todología distinta, con especia-
listas y materiales adaptados. 

Ahora bien, tan importan-
te como su aprendizaje y esa 
igualdad de oportunidades 
-más en peligro por las clases a 
distancia- es para los menores 
el bienestar emocional.  

Los ordenadores se 
han convertido en 
bienes de primera 

necesidad

Familias: la escuela en casa
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La desigualdad 
se cierne sobre el 

alumnado con menos 
recursos

Las familias siempre son ese 
enlace entre escuela y alum-
nado, pero en esta situación 

más que nunca.  Los padres y ma-
dres se han convertido, en cierto 
modo, en los ojos y la voz del pro-
fesorado que, por desgracia, aho-
ra no puede impartir las clases 
presenciales. 

Al margen de la situación per-
sonal y laboral de cada hogar, que 
ha podido acogerse a ciertas me-
didas como cuidadores o, en el 
peor de los casos, verse en situa-
ción de desempleo, son muchos 
los padres y madres que están vi-
viendo esta crisis de una mane-
ra especialmente complicada. Es 
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cierto que las circunstancias son 
tan variadas como las personas. 

Pero la realidad es que las fa-
milias están ejerciendo en esta 
coyuntura de docentes, cuida-
doras, acompañantes de jue-
gos, psicólogas… deben instau-
rar rutinas, establecer normas, 
dar seguridad y al mismo tiem-
po ser transparentes. Todo ello 
estando encerrados en casa, 
con estrés por la carga de ta-
reas telemáticas, la incertidum-
bre del curso escolar, con un 
nuevo escenario laboral o nin-
guno en el peor de los casos, 
con temores por la salud… En 
definitiva, un cóctel demasiado 
complejo para el que nadie es-
taba preparado. 

Las madres y padres están 
intentando seguir con el curso 
desde casa. Pero la educación 
online que afrontan está dise-
ñada para hogares con recur-
sos digitales, tiempo y forma-
ción suficientes. 

Los colectivos de AMPA han 

denunciado la disparidad de 
acceso a la formación a dista-
cia, principalmente por la bre-
cha digital, pero también por 
otras dificultades añadidas 

como la falta de coordinación 
entre centros o el propio profe-
sorado, lo que deriva en muchos 
casos en un exceso de tareas, 
entre otros problemas. 

La educación online 
está diseñada para 

hogares con recursos, 
tiempo y formación
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Las AMPA han 
denunciado la 

disparidad de la 
formación a distancia

UN RETO CONSTANTE
La pandemia y el confi-
namiento están siendo un 
constante reto. ¿Qué ha-
cer para sobrellevarla de 
la mejor manera posible? 
La comunicación fluida y 
no forzada, el ejercicio físi-
co moderado, evitar estar 
hiperconectados a los me-
dios y las redes… son recur-
sos que pueden ayudar a 
las madres y padres a so-
brellevar esta cuarentena 
educativa, laboral, social y 
familiar. 
Algunos especialistas re-
comiendan dejar de ver 
este período como un en-
cierro  y empezar a sim-
plemente vivir estos días 
de la mejor manera posi-
ble.  Sin autoexigencias y, 
sobre todo, sin preguntas 
que no está en manos de 
nadie responder.
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Nadie esperaba el cierre de 
los centros escolares en 
todo el país, una experien-

cia para la que la comunidad 
educativa no estaba prepara-
da: las pautas didácticas no es-
taban definidas y, además, lo 
que en un principio comenzaba 
con un periodo de tiempo rela-
tivamente corto (15 días) se ex-
tenderá previsiblemente a todo 
el tercer trimestre.

Esta  situación excepcional 
ha forzado a pasar a una edu-
cación a distancia en un siste-
ma más analógico que digital.  
De los casi diez millones de es-
tudiantes españoles confinados 
en sus casas, la gran mayoría, 
8,2 millones de niños y jóvenes, 
son escolares de las etapas de 
Educación Infantil (0-6 años), 
Primaria (6-12 años), Secunda-
ria Obligatoria (ESO), Bachillera-
to y ciclos formativos de FP. La 

labor del profesorado, adap-
tando a marcha forzadas el te-
mario y las actividades lectivas 
previstas, es indudable. 

Según el profesor Fernando 
Trujillo, de la Facultad de Edu-
cación de la UGR, “desafortu-
nadamente, los docentes están 

organizando esta transición sin 
contar con referencias válidas 
porque nunca, ni en la peor de 
nuestras pesadillas, habríamos 
imaginado una situación así –y 
cuestionando, al mismo tiempo, 
la fragilidad de la digitalización 

de la escuela, tímida y limitada 
en recursos y profundidad”. 

En este difícil contexto, no 
han sido pocas las familias 
que han trasladado sus que-
jas a sus respectivas federacio-
nes y confederaciones de AMPA 
por el exceso de deberes, deri-
vado principalmente de la falta 
de coordinación del profesora-
do y los propios centros, coinci-
de la mayoría. La acumulación 
de tareas telemáticas en casa 
ha añadido estrés  extra en los 
hogares en un contexto confu-
so y sobrecargado de informa-
ción y desinformación. 

No hay que olvidar a las fa-
milias de la Escuela Rural, con 
serias dificultades para conec-
tarse a Internet, lo que ha com-
plicado, cuando no impedido 
directamente, su acceso a las 
tareas telemáticas.

Para muchas familias se 

Marchas forzadas para pasar de un 
sistema analógico a otro ‘digital’

“Los docentes 
están organizando 
esta trancisión sin 

referencias válidas”

[ CEAPA / 35 ]



En este difícil y excepcional contexto
la repetición debería estar eliminada
de facto. Habrá tiempo de recuperar
el contenido perdido

EVITEMOS LOS SUSPENSOS

¡NO DEJEMOS A NADIE
ATRÁS!

Por equidad y por justicia social

www.ceapa.es

Miles de familias no pueden seguir el
curso a distancia por carecer de
Internet, ordenador, dispositivos
sufientes o nivel cultural

BRECHA DIGITAL

Si se evalúan las tareas realizadas
durante el confinamiento y se sigue

avanzando materia. ¿Cómo se
garantiza el derecho a la educación

del alumnado que no puede seguir el
curso a distancia?   

NO PERJUDICAR AL ALUMNADO 

El alumnado está sometido a mucha
presión: confinamiento, hogares en
paro, contagios de familiares y amigos
y posible pérdida de seres queridos.
Prioricemos su bienestar emocional

BIENESTAR EMOCIONAL

El curso no ha terminado. En caso de
que se pueda volver a clase,  es

necesario un enfoque humano frente
al academicista. Que la vuelta a las
aulas no suponga añadir presión  

EL CURSO CONTINÚA
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hace imposible hacer segui-
miento escolar del alumnado, 
que ahora no tiene esa atención 
directa que recibe del docen-
te en la educación presencial. 
La realidad es que no todas las 
madres y padres están en las 
mismas condiciones o circuns-
tancias para ayudar a sus hijos 
e hijas en esta situación de te-
leeducación. Bien por la dificul-
tad para conciliar con el trabajo, 
bien porque no tienen acceso a 
las herramientas digitales, bien 
porque no disponen de forma-
ción para intentar suplir humil-
demente esta labor docente. 

En el otro lado de la ecuación 
se encuentra el alumnado, cuya 
situación tampoco es sencilla. 
Es muy difícil seguir en casa el 
ritmo de trabajo que se tiene en 
los centros educativos. 

Para evitar su sobrecarga en 
este complejo contexto, la Con-
federación Española de Aso-
ciaciones de Madres y Padres 
del alumnado (CEAPA) ha pedi-
do “dosificar” durante el confi-
namiento las “excesivas” tareas 
escolares a distancia.

STOP DEBERES. Coincidiendo 
con la Semana Santa el colec-
tivo de madres y padres, el de 
mayor representación de Es-
paña, lanzó su tradicional cam-
paña contra los deberes esco-
lares. Bajo el lema, ‘Ahora más 
que nunca el alumnado se me-
rece un descanso con unas va-
caciones libres de deberes’, la 
Confederación llamó a respetar 
el tiempo libre de los menores 
para que pudieran desconec-
tar y tener sensación de estar 
de vacaciones tras 21 días con-
finados estudiando desde casa.  

La acumulación de 
tareas telemáticas ha 
añadido estrés extra 

en los hogares
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Cómo garantizar el derecho a 
la educación del alumnado 
que no puede seguir el cur-

so a distancia?
La Plataforma de Infancia cifra 

en 500.000 los menores que ca-
recen de ordenador en casa y en 
torno a 100.000 los hogares que 
no disponen de conexión a Inter-
net, una situación común en el 
entorno rural.

Se calcula que la brecha digi-
tal, es decir, la distribución des-
igual en el acceso, uso o en el 
impacto de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TIC), afecta al 10% de las familias 
españolas aproximadamente. 

Se da la circunstancia de que 
la mayoría de los hogares sin co-
nexión o dispositivos cuentan con 
niveles de ingresos muy bajos, in-
feriores a los 900 euros al mes, 
con lo que la brecha digital está 
intimamente asociaciada a la 
vulnerabilidad socioeconómica, 
una situación que impide a par-
te del alumnado ejercer su dere-
cho a la educación en las mis-
mas condiciones que los demás.

El problema no solo estriba en 

el acceso, sino que va más allá. 
Las competencias digitales -tan-
to de los estudiantes como sus 
familias e incluso del profesora-
do- también suponen un obstá-
culo a la hora de seguir el apren-
dizaje de forma telemática.  

Según la segunda encues-
ta en las escuelas europeas so-
bre dotación de dispositivos TIC 
(2ndSurvey of Schools: ICT in Edu-
cation), menos de la mitad del 
alumnado español de secunda-
ria usaba un ordenador con fines 
educativos.

Los últimos datos publicados 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística para 2019 revelan, por otra 
parte, que un 10% de los meno-
res de entre 10 y 15 años nunca 
usa un ordenador, lo que signifi-
ca que 300.000 no tienen la posi-
bilidad de continuar con el curso 
escolar en su domicilio durante el 
confinamiento.

La mayoría de estos menores 
presenta un perfil muy definido: 
residen en poblaciones peque-
ñas (menos de 10.000 habitan-
tes), en con hogares de cinco o 
más miembros  y en el seno de 

Por equidad, por justicia 
social, por solidaridad... 
¡No dejemos a nadie atrás!

familias monoparentales. De 
hecho, un 18% de las fami-
lias monoparentales no tie-
ne ordenador y casi la mitad 
no posee una tablet. 

Estas cifras demuestran 
que la brecha digital se con-
centra en los colectivos más 
vulnerables, como señalá-
bamos previamente.

No hay que olvidar, por 
otra parte, al alumnado con 
necesidades educativas, 
para el que seguir el curso a 
distancia sin la atención de-
bida se transforma en mi-
sión imposible, dejando en 
el tintero la inclusión, una 
de las gandes olvidadas de 
esta crisis.

Ante las disparidades 

de partida, la Confedera-
ción Española de Asociacio-
nes de Madres y Padres del 
alumnado (CEAPA) ha movi-
do ficha para reivindicar que 
nadie se quede atrás. Con 
este propósito, el colectivo 
ha puesto en marcha una 
campaña reivindicando que 
no se avance materia mien-
tras perdure el confinamien-
to ni se evalúen las tareas 
que se realicen a distancia, 
dado que no todo el alum-
nado puede seguir el curso.

Fruto de estas reivindica-
ciones, el Ministerio de Edu-
cación, que ha repartido 
dispositivos electrónicos y 
tarjetas SIM para el alumna-
do de bachillerato y FP,  ha 
acordado con las comuni-
dades que el tercer trimestre 
se dedique al repaso para 
que nadie se quede atrás 
por la brecha digital y social. 

Se calcula que la 
brecha digital afecta 
al 10% de las familias 

españolas



E l confinamiento obligado 
por el coronavirus no es una 
buena noticia para nadie 

y no sería justo que ningún co-
lectivo proclamara a los cuatro 
vientos que es el más perjudi-
cado por estar recluido. Quienes 
viven solos tienen sus motivos 
para quejarse. Quienes tienen a 
un anciano a su cargo, también. 
Pero si alguien que no tenga hi-
jos o hijas pequeños piensa que 
convivir con ellos es un juego de 
niños, y valga el juego de pala-
bras, está pero que muy equivo-
cado. 

Ya no solo se trata de que a 
los menores se les deben bus-
car actividades para llenar su 
tiempo de reclusión, tarea que 
se complica cuando quienes 
están a su cuidado deben com-
paginarla con su propio traba-
jo. Dejarlos todo el día viendo 
la tele es la opción más senci-
lla, pero no la más aconsejable. 

Con todo, lo peor no es eso, sino 
convencerlos de que deben per-
manecer en casa a toda costa. 
Lo cual puede ser relativamente 
sencillo con alguien que tenga 
uso de razón, pero desde lue-
go no con un niño o una niña de 
tres años, que a lo más que al-

canza es a comprender que hay 
un virus malo por ahí y que hay 
que combatirlo lavándose mu-
cho las manos, manteniendo 
otras medidas de higiene y no 
saliendo a la calle. Pero no por 
entender eso dejará de pensar 
que necesita ver a sus amigos, ir 
al parque, volver al cole… 

¿Cómo afrontar esa difícil 

convivencia? ¿Qué pautas son 
las más efectivas? ¿Hay que ser 
firmes y exigirles que sigan ha-
ciendo a diario sus tareas de 
clase o se puede ser más laxo 
en ese terreno? ¿Qué recomien-
dan los expertos? Recurrir a ellos 
sí es sin duda una buena idea. 
Esto es lo que dicen. 

AL HABLA LA PSICÓLOGA. Cla-
ra Prieto Bolívar es una de las 
responsables del Centro Piatel, 
especializado en psicología in-
fantil, atención temprana y lo-
gopedia que trabaja con niños 
de 1 a 18 años. Opina que, espe-
cialmente en el caso de los más 
pequeños, se produce una “fija-
ción emocional” porque los me-
nores están “contagiados” por 
la información que les llega de 
los adultos. “Aunque parezca 
que no, se enteran de lo que ha-
blamos por teléfono y de lo que 
vemos en la tele. Se quedan con 

Especialistas recomiendan pautas 
para el confinamiento con menores

INFORMACIÓN ¿CÓMO LLEVAR EL CONFINAMIENTO CON MENORES?

Cuando las familias 
vuelvan a trabajar, los 
menores lo van a notar
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nuestras reacciones y eso les 
produce un reflejo psicológico y 
emocional, de ahí que ahora es-
tén más caprichosos, irritables, rí-
gidos y sensibles”. 

Ese comportamiento tiene que 
ver con la imposibilidad de re-
lacionarse con el exterior, pero 
también con lo que ven en casa. 
Por eso es importante tener cui-
dado con lo que se dice y cómo 
se dice, y por supuesto con lo que 
se hace y se deja de hacer. “Por 
ejemplo, si los menores lo úni-
co que interiorizan es que hay un 
virus malo que mata a la gen-
te y que no hay que salir a la ca-
lle, pero luego ve que su madre 
o su padre sale a comprar, pue-

de preguntarse por qué lo hace 
y asustarse”, explica la psicóloga. 

La especialista sostiene que el 
confinamiento tiene efectos que 
se manifiestan en el momento y 
que seguirán manteniéndose en 
el futuro, cuando se produzca el 

regreso a la normalidad. “No creo 
que hasta el punto de crearles 
un trauma, pero sí en el sentido 
de que tendrán que pasar por un 
proceso de readaptación”. 

Un ejemplo: en el tiempo de 
reclusión, los niños y niñas es-
tán todo el tiempo con sus fami-
lias. Cuando estas vuelvan a salir 
a trabajar, los hijos e hijas lo van 
a notar. “Van a tener una cier-
ta sensación de abandono, lógi-
ca después de tanto tiempo, que 
debemos tratar de evitar con 
paciencia, dedicándoles tiem-
po, explicándoles las veces que 
haga falta que ya no hay riesgo, 
que se vuelve a la normalidad, 
que el peligro pasó. Si no lo hace-
mos, seguirán con miedo y ten-
drán miedo de que nosotros sal-
gamos también”. 

En cuanto a las tareas del co-
legio que durante el confina-

“La infancia tendrá que 
pasar por un proceso de 
readaptación”

¿CÓMO ACTUAR CON ADOLESCENTES?

La adolescencia es una edad sin duda compli-
cada. Lo es de por sí, porque es un periodo en 
el que los menores van despegándose de sus 
progenitores, reclaman más margen de libertad 
e independencia, se juntan cada vez más con 
amistades y estar con ellas es su prioridad. Por 
lo general prefieren mil veces salir con su pan-
dilla (o con sus primeros novios y novias, que lle-
gan en ese periodo) que quedarse en casa con 
sus familias, que son mayores y no les entienden.  
Eso ha pasado siempre, es parte de la vida. Qui-
tarles la calle y la diversión es difícil en circuns-
tancias normales, así que en un obligado confi-
namiento, mucho más. 
La psicóloga Clara Prieto explica que el de la 
adolescencia es un mundo “complejo”, segu-
ramente el que más en toda la etapa de creci-
miento de la persona. “El menor, hasta que tie-
ne seis años, lo puedes contener físicamente. De 
ahí hasta los 13 es manejable y menos conflicti-
vo. Pero llegada esa edad es complicado llegar 
a entenderle. Aun así, necesitamos en estas cir-
cunstancias intentarlo, contener al adolescente 
mediante la palabra y sobre todo darle un apoyo 
emocional, que se sienta apreciado y compren-
dido. Ponerse en su piel, en definitiva, y que vean 
que entendemos su situación”. 
Es fundamental que siga manteniendo contac-
to con la gente de su entorno, tarea que en tiem-
pos de redes sociales es relativamente sencilla. 
La cuestión de que pasen horas y horas dándo-
le al whasapp o metidos en Facebook debe asu-
mirse como un problema menor en estas cir-
cunstancias. 

“Necesitan hablar con ellos y tenemos que ser 
comprensivos. Con eso, con los videojuegos o 
con el ordenador. Están en una situación que les 
disgusta especialmente”, razona. 
La especialista matiza que, tanto en el caso de 
los más crecidos como en el de los más niños, 
hay algo que se reproduce de forma casi auto-
mática: tienden a hacer lo que ven, a reproducir 
los comportamientos que observan en casa. Por 
eso advierte de que, por mucho que estar todo 
el tiempo en casa moleste también mucho a los 
padres y madres, “debemos aprender a contar 
hasta diez, a contenernos, porque lo que haga-
mos será el ejemplo para ellos. Si las familias es-
tán todo el día discutiendo y tirándose los tras-
tos a la cabeza, nuestros hijos e hijas se portarán 
mucho peor; serán más caprichosos, en el caso 
de los pequeños, y más rebeldes, en el de los 
adolescentes”. 
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miento hacen en casa, Clara 
Prieto cree que sería “un error” 
mostrarse demasiado firmes. 
“No debemos imponerlas como 

una obligación, y menos aún en-
fadarnos si no hacen las fichas. 
Tenemos que entender que es-
tamos en una situación excep-
cional y que lo que prima es que 
el menor esté en un entorno se-
guro y que no se sienta presio-
nado. Lo importante es que se 
centren más en su día a día que 
en lo académico”, afirma.

LA ESCUELA EN CASA. Jesús 
Gutiérrez Rienda, director del 
Colegio de Educación Infantil y 
Primaria José Hurtado, de Gra-
nada, opina que en estos mo-
mentos “lo más importante, más 
que aprender, es que los niños y 

niñas se sientan arropados, có-
modos y apoyados por la fami-
lia y por el profesorado. Cuando 
decimos que somos una comu-
nidad educativa no es solo una 
manera de hablar; es que real-
mente lo somos”. 

El docente entiende que las 
tareas que se les están man-
dando a los chicos y chicas 
mientras no pueden acudir a 
clase deben hacerse “siquiera 
porque es una manera de com-
batir el aburrimiento y eso es 
bueno para los menores y para 
las familias”, pero no es parti-
dario de tomarse eso como una 
obligación. “Hay madres y pa-
dres que se preocupan mucho 

De la niñez a la pubertad: la época de las preguntas

En cierto modo, podría decirse 
que entre los seis y los doce 
años el menor está en su fase 
más llevadera, en el sentido de 
que, como acota la psicóloga 
Clara Prieto, “se maneja 
mejor que los pequeños y 
son menos conflictivos que 
los adolescentes”. Tienen 
más margen de autonomía 
y no necesitan del cuidado 
constante, pero todavía están 
muy lejos de ser adultos. 
Desde luego, como aclara la 
especialista, “no son adultos en 
miniatura”. 
Es la etapa de las preguntas, 
la del continuo “¿por qué esto, 
por qué lo otro?”, y esas pre-
guntas necesitan respuesta; 
no se pueden eludir así como 
así ni cambiar de conversación 
como sí se hace con un niño de 
cuatro años. 
Así las cosas, cuando pregunten 
por el coronavirus, que lo harán, 
¿cómo afrontarlo? Pues la 
psicóloga señala que hay que 
ofrecerles siempre “información 

adecuada y adaptada a sus 
edades” y que contenga datos 
“contrastados por los expertos”. 
Nada de cuentos ni de historias. 
“No podemos ignorar sus 
miedos y sus dudas. Tenemos 
que afrontarlos con un 
lenguaje que puedan entender. 
No debemos omitir nada 
sino todo lo contrario, hablar 
de esta cuestión cuando se 
presente, con honestidad y sin 
necesidad de entrar en largas 
explicaciones”, añade.
Por lo demás, todo eso debe 
hacerse en un marco de nor-
malidad. El confinamiento no 
debe tomarse como un dra-
ma, pero tampoco como unas 
vacaciones. En la medida que 
las circunstancias lo permitan, 
“las madres y los padres deben 
mantener sus  hábitos, lo que 
significa, por ejemplo, no variar 
sus horas de comida ni de sue-
ño”. Así, ese menor que ya no 
es tan pequeño, pero aún no es 
mayor, podrá ver las cosas con 
relativa normalidad. 
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de que sus hijos no están llevan-
do el mismo ritmo y mi respuesta 
es siempre la misma: que lo que 
se haga, bien hecho estará. Ya 
recuperarán más adelante, aho-
ra hay cosas más importantes”. 

LA EDAD COMO FACTOR. Ob-
viamente, no es lo mismo un 
menor de tres años que otro de 
once. Comparten la energía, las 
ganas de jugar y el gusto por es-
tar con sus amistades. Y en esta 
situación, por supuesto, tam-
bién su frustración por no poder 
compartir con ellas ni siquiera un 
rato. Si para los adultos la reclu-
sión es mala, para un niño o niña 
puede llegar a ser terrible. 

Pero hay una diferencia, que 
Gutiérrez Rienda explica de 
manera muy clara: “Al menos a 

un niño de once años se le puede 
contar lo que está pasando y 
esperar que lo entienda y se 
resigne. A los más pequeños 
se les puede decir que hay un 
virus fuera y tal, pero es mucho 
más difícil que asimilen eso y se 
conformen sin más”. 

Los que ya están en quinto o 

sexto de Primaria tienen esa ven-
taja y les resulta más fácil dis-
traerse solos. Pero por otro lado, 
están cerca ya de pasar al ins-
tituto, el nivel es mayor y las ta-
reas para hacer en casa, más 

numerosas. Ni siquiera por eso 
el director del José Hurtado cree 
que haya que cambiar de idea. 
“En este colegio estamos viendo 
un nivel de implicación enorme, 
los niños están en continuo con-
tacto con sus tutores y por las 
mañanas nos encontramos con 
150 correos que nos han envia-
do con sus peticiones y dudas. 
Son más independientes y au-
tónomos que los pequeños, pero 
también son muy aplicados. Y 
con eso y con que estén arropa-
dos y entretenidos nos basta. Ya 
habrá tiempo de recuperar, in-
sisto. Por ahora lo que tenemos 
que procurar es hacer todo lo 
posible para que aprendan pero, 
sobre todo, para que pasen este 
periodo lo mejor posible”, con-
cluye este docente. 

Ya recuperarán más 
adelante, ahora hay cosas 
más importantes 
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E l pasado 20 de marzo, cuan-
do el estado de alarma ya 
se había declarado en Espa-

ña, el Ministerio de Sanidad dic-
tó una instrucción que autoriza 
a las personas con trastorno del 
espectro autista a salir acompa-
ñadas a la calle. 

En concreto, esa instrucción 
habilita especialmente “a las 
personas con discapacidad 
que tengan alteraciones 
conductuales, como por ejemplo 
personas con diagnóstico de 
espectro autista y conductas 
disruptivas, el cual se vea 
agravado por la situación de 
confinamiento derivada de 

la declaración del estado de 
alarma, y a un acompañante, 
a circular por las vías de uso 
público, siempre y cuando se 
respeten las medidas necesarias 
para evitar el contagio”. 

Se recomienda además que 
esa persona o su acompañante 
lleve consigo un certificado 
oficial de reconocimiento de la 
discapacidad o, al menos, algún 
informe médico o psicológico 
que describa las necesidades 
individuales de esa persona y 
la existencia de dificultades de 
conducta. 

La medida, tal como está dic-
tada, no hace referencia alguna 

“Todos los niños desean salir 
a la calle; el mío, además de 
desearlo, lo necesita”
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a la edad de esas personas con 
discapacidad. Por lo tanto, los 
menores que tienen un trastorno 
del espectro autista (TEA) pue-
den salir a la calle, con las men-
cionadas restricciones, mien-
tras que el resto de la infancia no 
puede hacerlo, salvo casos aisla-
dos en los que, por ejemplo, vivan 
solos con el padre o la madre y 
éste o ésta tenga que ir al su-
permercado a comprar produc-
tos de primera necesidad. En ese 
caso, el sentido común aconse-
ja que será menos malo que les 
acompañen a que se queden 
solos en casa. 

LA DIFERENCIA. En cualquier 
caso, ¿cuál es la diferencia en-
tre menores con TEA y menores 
que no lo tienen? ¿Por qué unos 
pueden salir y otros no? Salvador 
Molina, padre de Chechu, un niño 
que va a cumplir 12 años y está 
en el primer grupo, lo dice forma 
muy gráfica: “Una niña de tres 
años tiene deseo de salir a la ca-
lle. Mi hijo no sólo tiene deseo, tie-
ne necesidad”. 

Salva Molina (a poco que el in-
terlocutor gane confianza con él, 
prefiere que no se le llame Salva-
dor) es integrante muy activo de 
la asociación ProTGD, que ayu-
da a menores con TEA y explica 
que esos trastornos tienen tres 
efectos muy claros: “Afectan a la 
comunicación, a la interacción 
social y a la conducta estereoti-
pada”. Dicho de otra forma, son 
niños y niñas que suelen tener 
manías, que manifiestan de ma-
nera especial cuando más ner-
viosos están con tics como cerrar 
puertas de forma casi compulsi-
va. Son personas rígidas, que si 
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aprenden una cosa de una de-
terminada manera, siempre la 
van a hacer así. “Si algo para 
ellos es blanco, es blanco y ya 
está, no admiten que haya una 
gama de grises”, resume. 

Podría decir-
se que todos los 
menores están 
hechos a unas 
rutinas (desper-
tarse y acostar-
se a la misma 
hora, por ejem-
plo) pero en el 
caso de los que 
padecen algún trastorno de 
ese tipo, las cumplen de mane-
ra más inflexible. Y si para ellos 
salir a la calle a diario, siquiera 
para hacer un poco de depor-
te, es una de esas costumbres, 
prescindir de ella será mucho 
más traumático. 

Al margen de que los TEA no 

deben ser considerados estric-
tamente como discapacidades 
intelectuales, porque entran en 
juego muchos matices, el pa-
dre de Chechu sí admite que 
críos como el suyo sufren una 

“d iscapaci-
dad del de-
sarrollo” que 
se manifies-
ta de manera 
muy distinta 
en cada caso. 
“Hay tantos ti-
pos de autis-
mo como au-

tistas”, sentencia. 
La medida que les permi-

te salir a la calle, en cualquier 
caso, le parece “muy acertada”, 
porque, teniendo en cuenta sus 
peculiaridades, los niños y ni-
ñas necesitan despejarse. “Los 
que no tienen esos trastornos 
también, insisto, pero ellos pue-

“Tenemos que 
salir y estar bien 
emocionalmente sin 
pensar en lo que ocurrirá”

UN PROCESO EDUCATIVO 
NO EXENTO DE DIFICULTAD

Chechu está en sexto de 
Primaria y el año que viene le 
tocará ir al instituto. Su padre, 
por lo pronto, vive al día y lo que 
busca es que, mientras dure el 
confinamiento, el chico no esté 
agobiado por más tareas de la 
cuenta. “Tenemos que salir de 
ésta bien, física y mentalmente, 
y no pensar por ahora en lo 
que ocurrirá después. Eso ya se 
verá”, resalta. 
No obstante, tampoco se 
olvida de que, para el próximo 
curso, es muy posible que se 
le presente un problema, una 
chinita en el camino que, por 
lo demás, no es sino otra de las 
que ya se ha encontrado en el 
proceso educativo de su hijo. 
En Leganés hay menos plazas 
de instituto para estudiantes 
con TEA que las que existen en 
los colegios de Primaria, con 
lo que cabe la posibilidad de 
que Chechu no tenga plaza en 
su ciudad y se vea obligado a 
continuar sus estudios en algún 
otro punto de la Comunidad 
de Madrid. “Se supone que en 
teoría sí, pero en la práctica, no 
tenemos derecho a decidir en 
qué instituto pueden estudiar 
nuestros hijos, cuando se 
supone que es algo a lo que 
puede optar todo el mundo. 
Nosotros tendremos que 
conformarnos con lo que nos 
digan”, finaliza. 

INFORMACIÓNMENORES CON NECESIDADES ESPECIALES

[ CEAPA / 43 ]



 [ Nº128 / marzo-mayo / 2020 ] Revista de Madres y Padres

den adaptarse mejor, no proce-
san igual los cambios que van 
del blanco al negro. Por ejemplo, 
cuando se acostumbran a ir al 
colegio luego no toleran bien las 
vacaciones, y cuando vuelven 
de las vacaciones no se acos-
tumbran con facilidad a regre-
sar al colegio”, señala. 

GENERALIZAR LA MEDIDA. En 
todo caso, considera que es 
algo que le vendría bien a toda 
la infancia, en general. “Tenemos 
a siete millones de escolares en-
cerrados y una medida como la 
que ahora se ha autorizado les 
vendría muy bien a todos y de-
bería extenderse, por supuesto 
siempre con precauciones y res-
tricciones”, destaca, para a ren-
glón seguido proponer que eso 
se plantee de manera oficial si 
el estado de alarma tuviera que 
prolongarse. “Se podrían organi-
zar esas salidas, que estuvieran 

supervisadas por policías loca-
les, que no fueran masivas, que 
se respetaran las distancias de 
seguridad, que los menores no 
se juntaran entre sí ni con otras 
personas, pero por lo menos que 

pudieran correr y hacer ejercicio 
media hora al día”. 

Salvador Molina, que vive en la 
localidad madrileña de Leganés, 
ha vivido dos etapas de este 
confinamiento: la primera, sin 
posibilidad de que Chechu sa-
liera a la calle. La segunda, con 
esa opción. Y ha sido como de 
la noche al día. “En casa estaba 
como un león enjaulado, aun-

que aquí tenga el piano y el or-
denador. Su cambio anímico ha 
sido notable y todos lo agrade-
cemos”. En ese “todos” incluye, 
a lo mejor a su pesar, a quienes 
no han entendido esta medi-
da como lo que realmente es. “A 
mí no me ha pasado, pero otros 
compañeros de asociación han 
sacado a sus hijos y ha habido 
vecinos que les han dado au-
ténticas broncas. Hay una falsa 
solidaridad que debemos de-
nunciar. Yo, a quien critique esta 
decisión que ahora ha adopta-
do el Ministerio de Sanidad, le di-
ría que le regalo el autismo de 
mi hijo para que vea lo que es. 
Estar todo el día con un niño au-
tista significa aprender mucho 
continuamente, porque es un 
mundo apasionante, pero a la 
vez es un camino durísimo en el 
que te encuentras con situacio-
nes terribles y que no recomien-
do a nadie”. n

En casa estaba como un 
león enjaulado, aunque 
aquí tenga el piano y 
ordenador
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Hablamos con Emilia Fernández, conocida 
socióloga y coautora de la ‘Guía sobre Vio-
lencia Sexual y Consumo de Sustancias en 

Jóvenes’ de CEAPA, sobre cómo ha cambiado la 
sociedad española en su forma de abordar y per-
cibir dos de los problemas que más preocupan a 
las familias. Según la experta, los 
datos animan al optimismo pero 
es fundamental una crianza ba-
sada en la comunicación des-
de la infancia, en una educación 
sexual saludable e igualitaria y 
en el fomento del conocimiento 
y gestión de sus emociones.

¿Cómo diría que está la so-
ciedad española en cuanto a la percepción de 
lo que es y representa la violencia sexual?

En los últimos años ha habido un aumento de 
la visibilidad y se ha tomado más conciencia de 

la importancia del tema. Ha habido un aumen-
to de denuncias de acoso, agresiones… Sin em-
bargo sigue siendo un tema que pasa desaper-
cibido tanto en el impacto como en la dimensión. 
Suele visibilizarse únicamente como violencia se-
xual la violación, con penetración, solo en el caso 

de mujeres. Se suele invisibilizar 
la violencia sexual hacia hom-
bres, que también existe aun-
que sea en menor medida. Y 
que no se vea también es debi-
do precisamente a lo mismo: al 
patriarcado. Creo que se sigue 
teniendo una visión muy reduci-
da del fenómeno. Se siguen sin 

percibir las agresiones, acoso… que son situacio-
nes con mucha mayor incidencia que las viola-
ciones de desconocidos que, por el contrario, son 
las que solemos tener en el imaginario colectivo.

“La juventud es un espejo de la sociedad en 
cuanto a conductas machistas y consumo”

ENTREVISTA
EMILIA FERNÁNDEZ

Socióloga

n La coatura de la guía ‘Violencia sexual y 
consumo de sustancias en jóvenes’ habla de ambos 
problemas, muy preocupantes para las familias

Los violadores son ‘hijos 
sanos’ del patriarcado 

con los que compartimos 
apellido, cama, apuntes”

Revista de Madres y Padres [ Nº128 / marzo-mayo / 2020 ] 



 [ Nº128 / marzo-mayo / 2020 ] Revista de Madres y Padres

En los últimos años ha habido un fortaleci-
miento social del feminismo, ¿cómo cree que 
ha incidido y está incidiendo esta movilización 
social en la forma de abordar la violencia se-
xual?

El feminismo y la movilización feminista han 
sido básicos para el reconocimiento de la violen-
cia sexual como un problema de violencia de gé-
nero y como un problema para las mujeres en 
todo el mundo. Aquí en España lleva peleándo-
se por ese reconocimiento desde los años 80. 
Somos un país donde se reconoció la violencia 
de género en la pareja muy tarde, pero es ver-
dad que, aunque nuestro movimiento feminis-
ta fue más tardío que en otras partes de Europa 
o del mundo occidental, desde que arrancó fue 
muy activo. Y esto ha ayudado a que podamos 
ver este problema con otros ojos. En los últimos 
años, el feminismo ha tenido 
un impulso importante y vemos 
que ha llegado a la gente joven 
de manera masiva y a todas las 
esferas de la sociedad. Eso ha 
contribuido a que las víctimas 
no se avergüencen o lo hagan 
en menor medida. Ha hecho 
que se sientan menos culpables y tengan gru-
pos de apoyo social donde pueden recibir tanto 
contención emocional como consejos estratégi-
cos, asistencia, etc. Además hay movilizaciones 
sociales que acompañan este tipo de denuncias 
y por lo menos una protección social o un fre-
no a una opinión pública que tiende a culpabi-
lizar  a las víctimas. La responsabilización de las 
víctimas sobre su situación ha ocurrido también 
en la violencia de género, pero el feminismo está 
haciendo mucho hincapié en que el foco recai-
ga en la falta de educación sexual, en la cultura 
patriarcal y en tratarlo como un problema social 

y no como una cuestión individual. Todas somos 
potenciales víctimas y, además, la violencia se-
xual tiene un efecto adoctrinante para todas. Las 
calles, la sexualidad, los sitios nocturnos, buscar 
sexo… todo eso es ‘peligroso’. Es decir, la violencia 
sexual nos inocula a todas el miedo a la violación. 
Y esto es algo que lleva reproduciéndose mucho 
tiempo y contra lo que hay que luchar aún.

Todos conocemos polémicas sentencias so-
bre casos que han trascendido a la opinión pú-
blica. ¿Cuáles cree que son los grandes retos de 
la sociedad y el sistema para acabar con este 
problema?

Vivimos en una sociedad que viene de una 
guerra civil y que es una sociedad con muy poca 
educación sexual y emocional y esto es una la-
cra social bastante grande. Además estamos en 
un modelo de socialización masculina basado 

en la hipersexualidad, en la de-
mostración constante del deseo 
sexual, y en una socialización fe-
menina en la que aún se sigue 
promoviendo el recato y la falta 
de deseo como valores a culti-
var en las niñas. Sexualizamos a 
las niñas desde bien pequeñas, 

pero cuando llegan a la adolescencia las cas-
tigamos con que eso no es de ‘buenas mujeres’. 
Estos dobles discursos generan conflictos en las 
personas, en las mujeres. Es difícil vivir en esta 
dualidad de discursos.

En más de una ocasión se relaciona los casos 
de agresiones y abusos sexuales o violaciones 
con el consumo de drogas. ¿Cree que es una 
forma de infravalorar un tema tan serio?

No. Más bien cumple con los patrones de la 
violación que el sistema patriarcal acepta que 
reconozcamos como violencia sexual. La violen-
cia sexual es un fenómeno muy amplio, que tie-
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ne muchos rasgos, pero en el imaginario colec-
tivo sólo reconocemos esto en la violación de un 
desconocido que es un depravado. No lo consi-
deramos como una consecuencia del patriarca-
do, sino como una anomalía y sucede en un con-
texto ‘peligroso’ para las mujeres -como el ocio 
nocturno- a mujeres jóvenes y guapas que están 
‘haciendo cosas que no deberían hacer’, como 
beber o drogarse. Esto le permite al sistema pa-
triarcal darnos un poco de espacio por así decir-
lo, porque reconoce que las violaciones existen, 
pero las violaciones sexuales las cometen hom-
bres peligros, excepciones, contra mujeres que 
‘se lo han buscado’. Y así nos olvidamos que la 
mayor parte de las violaciones son entre fami-
liares y conocidos, que la mayor parte de la vio-
lencia sexual son abusos y agresiones y, así, este 
sistema patriarcal no tiene que reconocer que 
todas somos potenciales víctimas de violación, 
que muchas habremos sufrido violaciones y que 
además los violadores son ‘hijos sanos’ del pa-
triarcado con los que compartimos apellido, al-
gunas veces cama, a veces apuntes, otras veces 
secretos. Y así el sistema continúa.

¿Qué radiografía haría de la juventud espa-
ñola en torno a las drogas o el machismo? 

La juventud tiene los mismos comportamien-
tos que la sociedad adulta. Son un reflejo y un es-
pejo en cuanto a conductas machistas y consu-
mo de drogas. Es evidente que vivimos en una 
sociedad en la que tenemos una alta tolerancia 
al consumo de alcohol y marihuana. Aunque hay 
mucha diversidad. Hay gente que está muy sen-
sibilizada y lleva una vida muy sana y gente que 
ve en las drogas y el alcohol un reto, una aventu-
ra propia de su edad.

Algunas personas hablan de “retrocesos” 
sociales en materia de igualdad entre los jóve-
nes y adicciones. ¿Qué cree que sigue fallando 
o faltando para que no se avance más?

Creo que estamos ante una 
de las generaciones más sen-
sibilizadas y más formadas 
respecto al tema. Nunca se 
había recibido tanta forma-
ción y educación en igualdad, 
nunca las niñas habían esta-
do tan comprometidas ni las 
personas adultas tan sensibilizadas como aho-
ra. Cuando comencé a trabajar hace unos trece 
años, recuerdo que en mis charlas, cuando pre-
guntaba quién era feminista, nadie levantaba la 
mano. Ahora, ocurre todo lo contrario. Y cuanto 
más joven es la gente, más se posicionan como 
feministas;  a mayor juventud, más hombres fe-
ministas. Las niñas y adolescentes de hoy tienen 
ya muchos referentes de mujeres transgresoras, 
que han roto con el discurso patriarcal y que le 
sirven de ejemplo. Ellas están en otra posición. Lo 
que no estamos haciendo es lo mismo con los ni-

ños, mostrándoles referentes de hombres que han 
luchado por la igualdad durante toda la historia. 
Referentes que existen. No estamos construyen-
do cuentos, discursos diferentes que enseñan otro 
modelo de masculinidad para ellos. Tenemos mu-
chos modelos de feminidad para las niñas, pero 
no de masculinidad diferente a la del patriarcado 
para ellos. Además, a nivel social, tenemos muchos 
discursos, pero seguimos valorando cosas abso-

lutamente patriarcales -como el 
éxito económico- y dando poco 
valor a cuestiones sociales y co-
munitarias, que están muy rela-
cionadas con el ámbito de los cui-
dados y se asocian normalmente 
a la mujer. Esto no ayuda nada, 
porque no se trata sólo de que las 

mujeres nos equiparemos a los hombres sino que 
construyamos una sociedad donde efectivamente 
podamos gestionar bien nuestras emociones, re-
lacionarnos de otra manera, en un plano de cola-
boración y no de competencia.

Poniéndonos en el papel de una familia con hi-
jos, adolescentes y jóvenes, ¿qué consejos le da-
ría para abordar estos temas?

Si es la primera vez que lo hacen, les diría que 
van muy tarde. Que sus hijos ya saben mucho so-
bre sexo y que han visto mucho sexo, porque son 
seres sexuados y sexuadas desde que nacen y 
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que esto empieza desde el minuto uno. Les diría 
que no les va a ser fácil educar a alguien afecti-
vamente y sexualmente si ellos y ellas no tienen 
educación sexual y afectiva. Y desgraciadamen-
te en este país es poca la gente que ha sido bien 
educada en ese sentido. En cuanto a las sustan-
cias adictivas siempre han existido y siempre exis-
tirán. Y no estoy hablando de drogas en el senti-
do estricto. Se puede ser adicto al trabajo, al café, 
a las pantallas, a los videojuegos. Lo que favorece 
la resistencia a las adicciones no es que no exis-
tan las sustancias,es que construyamos personas 
que sean fuertes, seguras de sí mismas, que ten-
gan un buen autoconcepto… Para eso tenemos 
que dar una educación emocional, 
como personas de referencia que 
somos para ellos.

¿Cuáles cree que son nuestras 
fortalezas y nuestras debilidades 
para ver resultados en torno a la 
educación sexual y emocional y la 
coeducación?

Hemos tenido muchas políticas 
de igualdad, iniciativas e intentos 
de institucionalizar la perspectiva 
de género. Esto tiene efectos positivos. Son for-
talezas. Los dibujos y series que suelen ver aho-
ra van en otra línea; hay mucha más formación e 
instrumentos pedagógicos en la línea de aceptar 
la diversidad, ser más ecologista... En líneas gene-
rales, creo que las debilidades son que estamos 
sufriendo un retroceso en todas partes del mun-
do, especialmente en Europa, en cuanto a pensa-
mientos y discursos machistas, conservadores y 
patriarcales. Esto es una debilidad porque obvia-
mente los instrumentos se montan y desmontan 
en función de la voluntad política y, 
si no se respetan las directrices eu-
ropeas, hay riesgos de retroceso. De 
cualquier forma, hay cambios que 
serán difíciles de revertir. Pero los 
riesgos están y eso es lo más pre-
ocupante para el movimiento femi-
nista. La capacidad de los gobiernos 
conservadores de frenar políticas 
que tienen muy buen impacto y que 
ya estaban andando con buenos 
resultados Pero también es cierto 
que contamos con cambios asen-
tados sobre los que es difícil retro-
ceder. Porque tenemos una de las generaciones 
universitarias y formadas más amplia. Y eso es un 
cambio cuantitativo y cualitativo. Igual que tener 
tantas mujeres en puestos de poder.

Es frecuente constatar cómo las familias no 
conocen del todo a sus hijos e hijas o simple-
mente no conocen qué situaciones de riesgo 
suelen vivir. ¿Cómo podemos ayudarles?

En esto es muy importante el modelo de crian-
za que manejamos. Hemos pasado de modelos 

tradicionales, basados en la autoridad paterna 
incontestable, a otros modelos más dialogan-
tes. Hay un tipo de crianza más democrática, más 
horizontal. Esto es estupendo porque las familias 
se relacionan de manera adecuada. El problema 
que tenemos es que estos modelos pedagógicos 
y de crianza no están muy asentados y, además, 
las familias jóvenes que intentan criar de esta for-
ma no cuentan con referentes. Están empezan-
do de la nada, desde la teoría, y así es más difícil. 
Pero al final esto generará personas más fuertes. 
Dicen que los efectos de una guerra civil se notan 
hasta en ocho generaciones y yo creo que esto 
va a ceder al proceso de recuperación de la so-

ciedad española. Este cam-
bio de modelo de crianza. Es 
un punto muy positivo; aun-
que  también es verdad que 
es necesario que sepan ha-
cerlo. Existen muchas herra-
mientas -como las escuelas 
de padres y madres- pero es 
verdad que hay que dedicar-
les tiempo, no estar agotado 
de problemas… Hay que tener 

mucha paciencia porque requiere un trabajo ex-
tra. Pero yo animaría a todas las familias a que se 
acerquen a los recursos que existen, que se in-
volucren en las AMPAs de los centros, que sean 
parte activa de las comunidades educativas de 
los centros escolares, porque esto les va a ayudar 
mucho. Les va a centrar también en ir restando 
a ese modelo de hipermaternidad e hiperpater-
nidad que está creciendo. El hecho de que cada 
vez tengamos menos menores a nuestro cargo, 
que nuestros hijos sean nuestro gran proyecto vi-

tal, está generando que sean 
el centro de atención. Esta-
mos demasiado volcados 
en que nuestro proyecto sea 
‘perfecto’. Y esto no puede 
ser. Porque necesitan límites, 
necesitan que les guiemos y 
que, desde el amor, les orien-
tamos. Tenemos que nego-
ciar, discutir y hacerles enten-
der qué se puede o no hacer. 
Y aquí es muy importante que 
trabajemos mucho con los 
niños, con las niñas también, 

pero con ellos más porque con los niños trabaja-
mos menos la emoción. Es mucho más fácil que 
los niños corten la comunicación. Por eso es ne-
cesario analizar cómo funcionan los roles de gé-
nero en la comunicación con nuestros hijos des-
de pequeños, en nuestra relación con ellos. Y es 
fundamental que participemos en todos los re-
cursos que fomentan de una u otra forma la edu-
cación en igualdad. Y las AMPAs están haciendo 
un gran trabajo que hay que saber aprovechar. n

 Lo que favorece la 
resistencia a las adicciones 

es que construyamos 
personas seguras de sí 
mismas”

Estamos sufriendo un 
retroceso en todas partes 

del mundo, especialmente 
en Europa, en cuanto a 
pensamientos y discursos 
machistas, conservadores y 
patriarcales”
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GUÍA: VIOLENCIA SEXUAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS EN JÓVENES
En esta guía se abordan las causas estruc-
turales de la violencia sexual más frecuente-
mente asociada a las mujeres jóvenes: la que 
ocurre en los espacios de ocio, la de pareja y 
la ciberviolencia. Enumera algunos de los es-
tereotipos de género asociados al consumo 
de sustancias y a la sexualidad y los mitos so-
bre la violación y el amor romántico para po-
der desmontarlos. El manual parte de varias 
premisas para la prevención de la violencia 
de género en jóvenes, entre estas, la necesi-
dad de poner el foco en la responsabilidad 
comunitaria o la importancia del fomento de 
la igualdad y el trabajo coeducativo, en casa y 
en los centros de enseñanza. Descárgala aquí

DÍPTICO: VIOLENCIA SEXUAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS EN JÓVENES
Este díptico resume el contenido de la guía de 
nombre homónimo, dejando claro que la raíz 
profunda de la violencia que sufren las mu-
jeres en contextos de ocio no es el consumo, 
sino la desigualdad estructural que existe en-
tre hombres y mujeres. “No todas las personas 
que consumen sustancias son violentas, ni to-
das las personas violentas consumen sustan-
cias. El alcohol y las drogas no son una excu-
sa, la responsabilidad es del agresor”, subraya 
el díptico, que desmonta los estereotipos más 
extendidos sobre violencia sexual y consumo 
de sustancias y llama a la sociedad a invo-
lucrarse para poder prevenir. Descárgalo aquí

BUENAS PRÁCTICAS EN LA ESCUELA RURAL: LA MIRADA DE LAS FAMILIAS
En esta publicación se analizan los retos que 
afronta la Escuela Rural y se exponen ejem-
plos de buenas prácticas en su seno para dar 
a conocer su importante papel. En sus pági-
nas se da a conocer la realidad de estas es-
cuelas para ponerlas en valor y aprender de 
ellas, ya que destacan por su innovación y la 
estrecha relación entre toda la comunidad 
educativa, lo que hace que sean un modelo 
de éxito. Descárgala aquí

n ÚLtimas publicaciones de CEAPA BIBLIOTECA
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Cuántas veces nos hemos 
parado a pensar en los úl-
timos años lo desfasado 

que está nuestro sistema edu-
cativo. Si lo tenemos tan cla-
ro, si sabemos que el aprendi-
zaje también va más allá de los 
libros de texto y de las clases 
presenciales, ¿por qué parece 
que el mundo se va a acabar si 
el curso termina ya? Yo también 
tengo miedo, mis amigas, las 
familias de mi colegio, el pro-
fesorado, la dirección… Ahora 
mismo toda la humanidad tie-
ne miedo… entonces ¿por qué 
les pedimos a nuestras hijas e 
hijos que sigan como si nada?

¿No es el mo-
mento de em-
pezar a cam-
biar los objetivos 
y metas? Vamos 
a dejar que tam-
bién se adapten. 
Por fín tenemos 
tiempo para darles la oportu-
nidad de desarrollar su curiosi-
dad, creatividad o construir su 
propia personalidad... Vamos a 
pintar, a leer, a jugar, a bailar, a 
cantar, etc. ¡Vamos a escuchar-
nos!

No podemos seguir pidiéndo-
les que sigan haciendo lo mis-
mo, cuando además tienen que 
aprender en estos momentos a 
gestionar el duelo por la pérdi-
da de algún familiar. Llevamos 
años buscando un hueco para 
la educación emocional y hoy 
más que nunca la necesitamos. 

Acaso no llevamos años que-
jándonos por la falta de tiem-
po o por lo rápido que pasaba. 
¿Cuántas veces has repeti-
do aquello de “parece que fue 
ayer cuando era un bebé y mira 

lo grande que está ya”? En este 
momento, lo único que impor-
ta es mantener la vida, que-
dan muchos cursos por delan-
te para recuperar, si es que hay 
que hacerlo.

Y solo por tu tranquilidad: 
¿sabes que Félix Rodríguez de la 
Fuente no fue a la escuela has-
ta los 10 años? Tagore fue Pre-
mio Nobel de Literatura en 1913 
y dejó la escuela a los 13 años 
y Tomás Edison asistió a la es-
cuela solo tres meses. Ejemplos 
de resiliencia podemos encon-
trar muchos. Volveremos a la 
escuela y no pasará nada, todo 
volverá a la normalidad y para 

entonces es-
pero que ha-
yamos apren-
dido empatía 
y que haya-
mos entendi-
do de una vez 
que sólo existe 

una raza: la humana y que solo 
tenemos un planeta: la tierra.

Aprendamos de los meno-
res, que tantas lecciones nos 
dan sobre lo que realmente es 
importante, disfrutemos de su 
sonrisa y que no se nos olvide 
nada de lo que hemos apren-
dido en estos días de confina-
miento. Pocas veces tienes la 
oportunidad de verlos crecer 
día a día… no la pierdas. 

Gracias a esos docentes que, 
al igual que las familias, tam-
bién intentan adaptarse a esto. 
PD: si debemos preocuparnos 
por algo, que sea por esa infan-
cia sin acceso a ningún tipo de 
recurso educativo que incluso 
no tiene sus necesidades bási-
cas cubiertas. Ellos y ellas están 
siempre en estado de alarma.n
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Reforma en la 
sede de FAMPA 
Castelló

La Federación de Asocia-
ciones de Padres y Madres 

de Alumnos de la provincia 
de Castellón (FAMPA Castelló 
‘Penyagolosa’) se ha mudado 
provinsionalmente mientras 
se rehabilita su sede, ubicada 
en un edificio arquitectónico 
de gran belleza de la Conse-
llería que alberga una Esco-
leta Infantil Pública que nece-
sitaba una reforma. 

Las obras, adjudicadas el 
pasado noviembre arran-
caron en diciembre de 2019, 
aprovechando las vacacio-
nes escolares. Con esta re-
forma se busca adecuar las 
aulas de Infantil, que se tras-
ladarán del perimer piso a la 
planta baja para evitar el pe-
ligro para los menores por su 
acceso por la escalera.

Esta reforma contempla 
también la mejora de las ins-
talaciones de Fampa Penya-
golosa, colectivo que nace 
en noviembre de 1977 y se re-
conoce legalmente en ene-
ro de 1978. Se trata de una 
organización abierta y volun-
taria, cuyos miembros dedi-
can su tiempo libre a partici-
par y reivindicar los derechos 
de la infancia en el ámbito 
educativo y donde tienen ca-
bida todos los padres y ma-
dres de las AMPA federadas 
de la provincia.

Agrupa a más del 90% de 
las AMPA de la provincia, en 
la actualidad 234 AMPA (Cas-
tellón tiene un interior des-
poblado y con AMPA muy 
pequeñas, la mayoría en 
centros rurales agrupados y 
otras poblaciones costeras e 
industrializadas con grandes 
núcleos de población). n
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De familia a familia
OPINIÓN

nFAPACE Almería

Si debemos preocuparnos  
de algo, que sea por esa 
infancia sin recursos



CONFEDERACIONES

Sobre la libertad de elección de centro
OPINIÓN

nMiguel Ángel Sanz Gómez. Pesidente de FAPAR

Asistimos hace unos meses a un debate cí-
clico, tan estéril como recurrente, sobre la 
libertad de elección de centro para las fa-

milias. Nos encontramos el tema en los medios y 
sobre todo, en las instituciones públicas que, ha-
ciendo una interpretación libre de  la Constitu-
ción, se constituyen en defensoras de este dere-
cho  que supuestamente está en riesgo, pero eso 
sí, solo para la red concertada.

Se habla de respetar y defender el artículo 27 
de la Constitución. Pero este artículo no alude en 
ninguno de sus diez puntos a la libertad de elec-
ción de centro, que en normativa posterior se re-
conoce, pero no como un derecho absoluto. Esta 
es la clave. Y es que la libertad de 
elección de centro existe, es una 
realidad que recoge toda la nor-
mativa del ámbito educativo, que 
se cumple siempre que se puedan 
conjugar otros condicionantes 
con los que debe coexistir, como 
la responsabilidad de garantizar 
una distribución equilibrada de alumnado con 
distintas necesidades. 

El artículo 27 dice en su punto 5 que los pode-
res públicos deben garantizar ese derecho a la 
educación mediante una programación gene-
ral de la enseñanza. Es decir, es la administración 
competente quien debe planificar la oferta de 
plazas. En Aragon, por ejemplo, nuestra norma-
tiva autonómica permite que las familias pue-
dan elegir, en algunos casos, hasta siete opcio-
nes. Ahora bien ¿alguien cree que se vulnera su 
derecho a elegir cuando no hay plaza en algu-
no de los que han demandado y son derivadas a 
otro? Situación que además es muy baja puesto 
que el 95% de estas familias se escolarizan en el 
centro que han elegido en primera opción.

El artículo 27 de La Constitución en su punto 1 
reconoce el derecho a la educación de todos y 
eso incluye, obviamente, a quienes tengan algún 
tipo de necesidad o dificultad. Mandato que se 
ha desarrollado en las leyes orgánicas que regu-
lan nuestro sistema educativo y que recoge lite-
ralmente el artículo  84.1 de la LOE (en vigor). Ade-
más, el artículo 87.1 de la LOE dice: “con el fin de 
asegurar la calidad educativa para todos, la co-

hesión social y la igualdad de oportunidades, las 
Administraciones garantizarán una adecuada y 
equilibrada escolarización de alumnado con ne-
cesidad especial de apoyo educativo. Para ello, 
establecerán la proporción de alumnos de estas 
características que deban ser escolarizados en 
cada uno de los centros públicos y privados con-
certados y garantizarán los recursos personales 
y económicos a los centros para ofrecer dicho 
apoyo”. Si el derecho a elegir centro (concerta-
do únicamente) que algunos se empeñan en de-
fender, como si peligrase, fuera realmente abso-
luto, ¿cómo se lo garantizamos a las familias con 
hijos e hijas con necesidades especiales o espe-

cíficas de apoyo educativo que 
deben ser distribuidas  propor-
cionalmente entre colegios? 

Por otra parte, para poder ele-
gir debe haber dos opciones al 
menos y en este sentido, ¿cómo 
se garantiza el derecho a elegir 
a las miles de familias de nues-

tros colegios rurales, algunos muy pequeñitos y 
dispersos, en cuyos pueblos solo hay un centro, 
público por cierto y afortunadamente? Por esto 
defendemos la Escuela Pública como garante 
del derecho de todos al acceso a la educación 
y como garante, además, de la vertebración de 
nuestro territorio. Y por esto también seguiremos 
reclamando la derogación de la LOMCE que, en-
tre otras cuestiones lesivas para la Escuela Pú-
blica, recoge en su artículo 109.2 que se tome en 
consideración la demanda social  en la progra-
mación de la educación que corresponde a las 
administraciones educativas, lo que no hace sino 
poner en riesgo (este sí, real) la existencia de mu-
chas de nuestras pequeñas escuelas rurales y 
delegar en la iniciativa privada lo que la Consti-
tución reconoce como una obligación de los po-
deres públicos. 

En FAPAR tenemos muy presente que los de-
rechos absolutos se deben garantizar para to-
dos  porque si solo se garantizan para algunos, 
se convierten en privilegios y la educación no es 
un privilegio, es un derecho que seguiremos de-
fendiendo, especialmente en estos días de confi-
namiento social y educativo. n

Si derechos como 
la educación no se 
garantizan para todos, se 
convierten en privilegios
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nLa Federación ‘Francisco Giner de los Ríos’ lleva el caso ante el 
Defensor del PuebloCONFEDERACIONES
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La FAPA ‘Francisco Giner de 
los Ríos’ ha interpuesto una  
demanda administrativa 

contra la Consejería de Educa-
ción de Madrid por el reparto de 
menús de Telepizza,  Rodilla y 
Viena Capellanes para el alum-
nado de familias vulnerables 
ante la baja calidad nutricio-
nal de esta alimentación para 
la infancia, como evidencia un 
informe especializado.

La federación de AMPA ma-
drileña ha enviado, además, 
una queja al Defensor del Pue-
blo, al que recurre para recla-
mar una alimentación digna 
para la infancia confinada.  

Tras el cierre de centros esco-
lares en Madrid el pasado 11 de 
marzo, muchos ayuntamientos 
optaron por seguir prestando 
el servicio de comedor a través 
de las empresas adjudicata-
rias que lo venían prestando. La 
Comunidad de Madrid decidió 
desmarcarse y anunció un dis-
positivo para que unos 11.500 

escolares recogieran su comi-
da en los locales de Telepizza, a 
los que se sumó posteriormen-
te Rodilla y más tarde Viena Ca-
pellanes. 

Con esta medida quedaron 
invalidados los contratos adju-
dicados por concurso público y 
ya firmados con empresas de 
comedores, lo que ha dejado la 
alimentación de estos menores 
en manos de cadenas de co-
mida rápida.

La polémica decisión fue du-
ramente criticada por la Fede-
ración de AMPA de Madrid, cu-
yas reservas han sido avaladas 
por un informe especializado.

El estudio, elaborado y firma-
do por 18 nutricionistas y dietis-
tas encabezados por Paloma 
Gladiné Martín, analiza la ca-
lidad de los menús, que des-
tacan por su escasa variedad 
-casi todos los productos que 
incluyen se sitúan en el pico y la 
parte alta de la pirámide NAOS, 
es decir, los que se recomien-

La FAPA Giner de los Ríos denuncia a Educación 
por el reparto de menús de Rodilla y Telepizza 

da consumir de manera oca-
sional- y la falta de pescado, 
huevo o carne magra. Dichos 
menús usan como fuente prin-
cipal de hidratos las proteínas 
de escaso interés nutricional y 
de manera anecdótica apare-
ce huevo cocido y atún en una 
ensalada, refleja el informe.

“Existen unos mínimos que 
se deben respetar bajo cual-
quier circunstancia, puesto que 
no hacerlo supone un perjuicio 
para la salud conocido y de-
mostrado”, señala la FAPA Fran-
cisco Giner de los Ríos, que ha 
optado por la vía administrati-
va porque para deshacer este 
entuerto no hace falta más que 
intencionalidad política”, resalta 
su presidente, Camilo Jené.

Para el colectivo de madres y 
padres “cae por su propio peso” 
la justificación económica de 
esta decisión de la comunidad, 
ya que existen empresas que 
realizarían la labor por deba-
jo del precio pactado con Te-
lepizza, Rodilla y Viena Cape-
llanes. De hecho la medida ha 
supuesto un sobrecoste por los 
ERTE, indemnizaciones a las ad-
judicatarias, pólizas de seguros 
y demás gastos asociados.

SIN COMEDOR. La Federación 
de AMPA recuerda, por otra par-
te, que han quedado descolga-
dos del reparto de menús más 
de 81.000 estudiantes cuyos ho-
gares subsisten con una ren-
ta anual inferior a 4.260 euros.  
Esta situación, explica la FAPA, 
se debe a la decisión unilate-
ral de la comunidad de ayudar 
únicamente al alumnado cuyas 
familias son perceptoras de la
Renta Mínima de Inserción (RMI), 
siendo abandonado por la ad-
ministración el resto. n
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L a Confederación andaluza 
de asociaciones de padres 
y madres del alumnado por 

la educación pública (CODAPA) 
pide garantizar la equidad del 
sistema educativo mientras se 
mantenga el cierre de aulas y 
aboga por priorizar al alumna-
do y sus familias frente al desa-
rrollo del currículo, que se podrá 
abordar de forma adaptada el 
próximo curso.

El colectivo de madres y pa-
dres se muestra partidario, en 
esta línea, de no impartir nue-
vos contenidos mientras se 
prolongue el estado de alar-
ma e insta a la administración 
a dar instrucciones para que no 
sea evaluable la actividad de-
sarrollada desde que se decre-
tó el cierre de centros el pasado 
13 de marzo.

“La disparidad de criterios 

para la evaluación que se es-
tán aplicando en los centros 
educativos crea agravios com-
parativos y diferencias graves 
entre el alumnado andaluz”, se-
ñala la CODAPA, que recuerda 
que no todos los hogares tienen 
acceso a Internet o suficiente 
dispositivos para la educación 
a distancia y el teletrabajo, a lo 
que se suman diferencias eco-
nómicas y socioculturales que 
obstaculizan cuando no impi-
den directamente que las fami-
lias puedan acompañar, apo-
yar o dedicar tiempo al estudio 
en casa del alumnado.

ALIVIAR LA PRESIÓN. El movi-
miento de AMPA resalta la pre-
sión y tensión a la que están so-
metidos estudiantes y familias 
en estos momentos, una situa-
ción excepcional que requie-

La CODAPA pide garantizar la 
equidad del sistema educativo 
durante el confinamiento

re “principalmente mantener 
unas rutinas saludables física 
y emocionalmente, facilitando 
la convivencia en los hogares”, 
sostiene.

“No debemos dramatizar por 
los contenidos no impartidos en 
esta tercera evaluación, pues 
siempre nos quedará el curso 
que viene para abordar lo fun-
damental”, señala Leticia Váz-

quez, presidenta de la CODAPA.

REFUERZO. La Confederación 
andaluza plantea la posibili-
dad de sustituir el programa de 
refuerzo estival anunciado en 
prensa por otro que se prolon-
gue a lo largo del próximo cur-
so dotado de los recursos eco-
nómicos necesarios para llegar 
a todo el alumnado que lo re-
quiera. n

“No debemos dramatizar 
por los contenidos no 
impartidos en esta 
tercera evaluación”



dos con el teletrabajo, las tele-
tareas, grabaciones de los tra-
bajos que nos piden, ensayos, 
contactar con la familia, tareas 
domésticas, acabamos ren-

didos todos en casa, menos la 
niña, que no gasta la suficien-
te energía y trasnocha más de 
lo normal. El padre y yo hemos 
salido alguna vez a comprar, la 
mente lo agradece, aunque sa-
limos con miedo y el temor de 
no traer al bicho a casa ni lle-
varlo a nuestros seres queri-
dos con los que colaboramos 

para hacer las compras. La niña 
no ha pisado la calle desde el 
13 de marzo, se conforma con 
asomarse al balcón de 20:00 a 
20:05. Ha aceptado que no se 
pueda salir, es pequeña pero es 
consciente de que es lo que hay 
y hay que respetarlo..

¿Qué actividades realizan 
para mantenerla entretenida?

A diario tenemos tareas es-
colares (a través de un blog) y 
propuestas de actividades de 
la tutora de primaria. Además 
de pedirnos todos los días que 
realicemos contenidos del cur-
so nos facilita enlaces con re-
cursos variados, vídeos con 
bailes, cuentos, libros, manuali-
dades, sube vídeos de los com-
pañeros del cole. Con todo esto 
puede estar varias horas al día, 
pero no es autónoma y necesita 

Toñi -como todos la lla-
man- tiene una hija de 
ocho años que cursa ter-

cer curso de Primaria y prime-
ro de Enseñanza Elemental en el 
Conservatorio, especialidad en 
cello. Hablamos con ella sobre 
cómo compatibiliza el teletra-
bajo con el cuidado de su pe-
queña, las teletareas y la vida 
en familia. En estos tiempos en 
los que la responsabilidad for-
mativa recae principalmente 
en los menores y sus familias se 
pregunta cómo se las arreglan 
los hogares que carecen de re-
cursos tecnológicos a su alcan-
ce o de formación para explicar 
determinados contenidos.

¿Cómo se lleva el estar con-
finado en casa con peques?

Extrañamente bien, porque 
estamos todo el santo día lia-
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“Me pregunto cómo se las apañan quienes 
no tienen todos los medios tecnológicos”

nAntonia Moreno, secretaria de la AMPA Gonzalo de Bercelo de Puertollano 
y de la Federación de AMPA Alfonso X El Sabio de Ciudad RealFAMILIAS

Las tareas no le agobian, 
le agobiamos nosotros 

que le pedimos que sean lo 
primero”
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que estemos cerca, bien para el 
uso de las tecnologías o porque 
le cuesta entender y asimilar los 
conceptos, mas siendo conteni-
dos de la tercera evaluación y 
que es la primera vez que le ha-
blan por ejemplo de los ángulos 
o del pasado del verbo to be. 

Me pregunto cómo se las 
apañarán los que no tienen to-

dos los medios tecnológicos a 
su alcance, o no saben cómo 
explicar determinados conteni-
dos... También tiene clases par-
ticulares, 3 horas a la semana, a 
través de Skype, bien le ayudan 
con las tareas del cole, o ayuda 
a comprender mejor los con-
tenidos... también tenemos que 
andar cerca porque volvemos a 
utilizar el ordenador personal.

Tiene también tareas de len-
guaje musical (nos organizan 
por wasap), y tenemos que en-
viar evidencias de los trabajos y 
vídeos de las lecturas y ritmos.

Además a través de un blog 
también recibimos indicaciones 
de como seguir trabajando con 
el vilonchelo, y ensaya a diario, 
hemos dado algún miniconcier-
to en el balcón, aunque el públi-
co era prácticamente nulo o no 
alcanzábamos a verles. Es otra 
motivación, haz lo que has visto 
hacer a tantos y tantos artistas.

Entre treinta y sesenta mi-
nutos al día suele hablar con 
los abuelos, tíos, primos y ami-
gas del cole.   Otros ratitos jue-
ga sola, o lee, o nos pide jugar 
con ella  (juegos de mesa, algu-
na apps de juego en el móvil...), y 
cuando no podemos atenderla 
o jugar por nuestras otras obli-
gaciones se entretiene viendo 
vídeos de youtube. 

Además de  todo eso está co-

mer, aseo, alguna tarea domés-
tica fácil... El día se hace corto..

¿Le agobian las tareas es-
colares? ¿Considera que son 
prioritarias o que ahora lo que 
interesa es que esté a gusto?

Las tareas no le agobian, le 
agobiamos nosotros que le pe-
dimos que sean lo primero, tra-
tamos de inculcarle los valores 
del trabajo, el esfuerzo.... 

Si por ella fuera serían unas 
vacaciones eternas, también 
es verdad que le damos man-
ga ancha, si no acaba todo en 
el día, lo tendrá para el día si-
guiente. Sin prisa, pero sin pau-
sa. El día es muy largo y tie-
ne que hacer cosas, unas por 
sí misma y otras acompaña-
da porque hay que echarle una 
mano.

No sé qué es mejor para ellos, 
si repetir lo que ya conocen o 
avanzar. Yo soy profesora de 
formación profesional para el 
empleo, retomo (después de 15 
días) el curso que estaba im-
partiendo de manera presen-
cial y que pasa a ser online, creo 
que hay que avanzar pero no al 
mismo ritmo que se lleva en la 
formación presencial, pues el 
mismo pensamiento lo aplico a 
la primaria. Creo que nuestros 
profesores son conscientes y no 
aprientan mucho, pero conozco 
a padres/madres de otros coles 
que están hasta arriba de tra-
bajo y no llegan a todo. Sobre 
si van a perder o no, de eso no 

me cabe la menor duda, la es-
cuela, los compañeros, los pro-
fes están pero no están, y to-
dos aportan en la educación. 
Ahora gran parte de la respon-
sabilidad educativa y formati-
va recae sobre el alumno y los 
padres (los profes bastante tie-
nen con repensar como repartir 
el trabajo y como mantenerles 

motivados), y vuelvo a pregun-
tarme: ¿Están todos los padres/
madres preparados, disponen 
de los recursos, tienen la men-
te abierta para entender las cir-
cunstancias excepcionales...?

¿Cómo compatibilizan el te-
letrabajo con su cuidado?

Trabajamos los dos, yo qui-
zá lo llevo peor, por mi nivel de 
exigencia. Quiero hacer mis co-
sas y a la vez estoy pendien-
te de que la niña haga las su-
yas, se centre, avance... y al final 
no avanzamos ninguna de las 
dos. Los tiempos es verdad que 
los ponemos nosotros, pero tra-
tamos de ajustarnos a los ho-
rarios convencionales, procu-
ramos llevar una vida lo más 
ordenada posible con las acti-
vidades, aunque el trabajar en 
casa hace que no se respeten 
los horarios y lo mismo a las diez 
de la noche aún estamos liados 
mandando correos y contes-
tando a gente, pasamos más 
tiempo con el móvil en la mano 
(comunicacion necesarias con 
el exterior) y con las pantallas.n

Procuramos llevar una vida lo más ordenada posible, 
aunque trabajar en casa hace que no se respeten los 

horarios convencionales

El día es muy largo y 
tiene que hacer cosas, 

unas por sí misma y otras 
acompañada”
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Conozco a familias de 
otros coles que están 

hasta arriba de trabajo y no 
llegan a todo”

Creo que hay que avanzar, 
pero no al mismo ritmo 

que se lleva en la formación 
presencial”



sirviendo para acercarnos aún 
más aunque no es fácil. Somos 
dos adultos y tres niños de 10,11 
y 12 años. El pequeño tiene una 
discapacidad psíquica y moto-
ra con grado de dependencia III. 
Su comportamiento evidencia 
el añoro de sus rutinas diarias, 
pero  tampoco lo lleva mal. Qui-
zás porque siempre hemos es-

tado súper pendientes, y ahora 
hasta sus hermanos, conscien-
tes de lo difícil de la situación, lo 
miman demasiado.

Un punto a nuestro favor es 
que tenemos una casa grande, 
con dos terrazas, a las que po-
demos salir si el tiempo lo per-
mite. Lo que más me preocupa 
o pienso mucho en aquellos ni-

ños confinados en apartamen-
to de muy pocos metros cua-
drados sin ni siquiera un balcón. 
Aparte, disponemos de medios 
necesarios para afrontar esta 
situación: ordenador, impreso-
ra, tablet, smart tv e internet. Lo 
malo será para aquellas fami-
lias sin estas posibilidades. 

¿Qué actividades realizan 
para mantenerla entretenida?

Jugar a juegos de mesa y 
montar en bicicleta estática a 
diario, son algunas de las activi-
dades que solemos hacer para 
mantenernos entretenidos. Por 
suerte, cuando el tiempo lo per-
mite, podemos hacer un picnic 
en la terraza e imaginarnos que 
nos hemos ido a las Lagunas de 
Ruidera o a las Tablas de Dai-
miel. Ese ratito lo agradecemos 
todos mucho.

También estamos empezan-
do a compartir las tareas del 
hogar. Ahora mis hijos están 
aprendiendo el duro trabajo de 
una mamá trabajadora (ahora 

Mayte -como prefieren 
que la llamen- tiene tres 
hijos, de 10, 11 y 12 años. El 

más pequeño padece una dis-
capacidad psíquica y motora, 
lo que dificulta el confinamien-
to. Además el papá de la familia 
es médico, otro handicap que 
la obliga a asumir en soledad 
la labor pedagógica en casa. A 
su entender, las tareas que en-
vía el profesorado para seguir 
las clases a distancia agobian 
más a los progenitores que a 
los propios menores.

¿Cómo se lleva el confina-
miento con peques?

En nuestro caso, no lo lleva-
mos del todo mal porque ellos 
comprenden la situación. Cree-
mos que es más complicado en 
familias con niños más peque-
ños o con discapacidad, sobre 
todo con TEA o conductas di-
rectivas. En nuestro caso, somos 
una familia siempre muy unida 
y acostumbrada a hacer cosas 
junta, el confinamiento nos está 
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“Las tareas escolares no agobian tanto a 
los niños como a las familias”

n  María Teresa Macías, integrande de la AMPA Pasito a Pasito de Tomelloso y miembro 
de la junta directiva de la Federación de AMPAS Alfonso X El Sabio de Ciudad RealFAMILIAS

Veo mucha falta 
de coordinación y 

comprensión para todo lo 
que se está exigiendo”
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altruista, todo sea dicho) y ama 
de casa a la vez. Personalmente 
yo estoy sacando mucho par-
tido a estar confinados porque 
les estamos enseñando valores 
de respeto y conciencia, que ya 
tenían, pero ahora valoran más 
las tareas domésticas.

¿Les agobian las tareas es-
colares? ¿Considera que son 
prioritarias o que ahora lo que 
interesa es que esté a gusto?

En cuanto a las tareas esco-
lares, no agobian tanto a los ni-
ños como a las familias, que 
somos quienes realmente, en 
estos momentos, tenemos que 
“prepararla” y estar pendien-
tes de los correos o mensajes 
que nos envían, para imprimir-
los y seguir el guion, cual rece-
ta de Masterchef. Pero eso es 
simplificarlo demasiado. Expli-
co: en nuestro caso, un niño con 
discapacidad, otro en sexto de 
primaria y una chica en prime-

ro de la ESO, tenemos para no 
aburrirnos. Hay que mirar el Re-
mind o Papa’s a diario. Imprime 
la tarea, junto a las “recomen-
daciones” y un sinfín de enlaces 
a páginas web para ojear, mirar 
o aprender. Luego realiza la ta-
rea, después fotito de la tarea, 
envía la tarea, luego te dicen los 
ejercicios a corregir y por últi-
mo fotito a las actividades co-
rregidas y reenvía. Esto es solo 
para el chico de primaria. Ima-
ginad hacer al mismo tiempo 
de pedagoga terapéutica, fisio-
terapeuta, logopeda, para que 
tu hijo, que asiste a la educa-
ción especial, no pierda hábi-
tos ya adquiridos. Y ni que de-
cir tiene, que mientras tanto, la 
niña que va al instituto, necesita 
silencio para unirse a las clases 

online, con el profesor que le to-
que y corregir ejercicios. Com-
patibiliza todo eso con dedicarle 
tiempo a la cocina y hacer una 
comida equilibrada para con-
trarrestar la falta de ejercicio fí-
sico al aire libre. Dicho todo esto, 
¿a quién le agobia las tareas es-
colares? Yo como madre, levan-
to la mano la primera.

 Considero que las tareas son 
necesarias para evitar una des-

conexión, pero no prioritarias 
por la situación. Intentando ha-
cer una crítica constructiva, en-
tiendo, al tener amistades en di-
ferentes centros, que no van al 
unísono ni hay una toma de de-
cisiones consensuada sobre 
cómo afrontar el curso o cómo 
concluirlo y mucha diferencia 
entre los centros. Todo depen-
de de la buena coordinación 
del profesorado y de las ideas 
que habrán tenido que apor-
tar para afrontar esta situación 
nueva para todos. La directiva 
de los colegios debe de com-
prender que las familias hemos 
pasado en un chasquido de de-
dos, de ser padres y madres a 
ser institutrices. Veo mucha falta 
de coordinación y comprensión 
para todo lo que se está exigien-
do. Lo que más me preocupa es 
si para el próximo curso el pro-
fesorado va a tener en cuenta 
esos conocimientos perdidos o 
simplemente los dará por sabi-
dos. Es algo que deberían espe-
cificar. Es mi mayor incertidum-
bre. Por eso quizás las familias o 
al menos nosotros, nos hemos 
tomado esto como algo per-
sonal e intentamos que ningu-
no de nuestros hijos se quede 
atrás. Creo que hubiese sido ne-
cesario que la Consejería se hu-
biese puesto las pilas y plantear 
un programa con carácter ur-

gente, pero bien determinado y 
unificado para todos los centros 
y orientación a la familia. Dejé-
monos de Clan TV, de un sin-
fín de tareas de materia nueva 
y de tantas exigencias por par-
te de algunos centros, porque 
quien lo sufrimos realmente so-
mos los padres y madres.

¿Cómo compatibilizan el te-
letrabajo con su cuidado?

Regular. Los padres y las ma-

dres hemos duplicado o triplica-
do el trabajo. Si a esto le sumas 
que uno de los dos progenitores 
es sanitario, como es mi caso, la 
cosa se complica. Mi marido es 
médico internista. Estamos vi-
viendo el coronavirus muy de 
cerca en uno de los lugares más 
afectados de Castilla-La Man-
cha. Él llega a las cinco  de la 
tarde o más para comer y luego 
al despacho hasta las once de 
la noche a estudiar bibliogra-
fía, protocolos y demás, con lo 
cual, no se puede contar con la 
otra mitad adulta para organi-
zar a los niños. A mí no me que-
da tiempo para mis propias ta-
reas, y eso que no teletrabajo 
pero estoy echando una mano 
haciendo mascarillas y, since-
ramente, ponerse dos horitas 
seguidas delante de la máqui-
na de coser es casi imposible.

Ahora bien, hay que tomárse-
lo con filosofía. Esto es una cosa 
de todos y todos nos tenemos 
que organizar en casa para en-
contrar un equilibrio. Yo perso-
nalmente no puedo ser maes-
tra y ama de casa a la vez, en 
el mismo espacio tiempo. De 
ahí que entre todos hemos con-
sensuado lo que hemos dado 
en llamar el PTFA, Plan de Tra-
bajo Familiar Activo, donde to-
dos ayudamos con todo. No hay 
más remedio. n

Las tareas son necesarias para evitar una 
desconexión, pero no prioritarias por la situación

Entre todos hemos 
consensuado un plan de 

trabajo familiar activo para 
ayudarnos con todo”

[ CEAPA / 57 ]



¿Cómo se lleva el confina-
miento con pques?

Es muy complicado.  Hay 
momentos buenos, de diver-
sión, juegos compartidos... Pero 
abundan los momentos difíci-
les, donde los niños están abu-

rridos, nerviosos, más suscep-
tibles, irritables y se pelean, 
tienen rabietas...

Todos necesitamos el aire li-
bre, poder pasear, tener con-
tacto con otras personas y aho-
ra todo eso lo hemos perdido. 
Los mayores podemos llegar 
a entender la situación, y aun-
que es difícil, tenemos más ca-
pacidad para controlar nues-
tras emociones. Para los niños 
es más complicado controlar 
todos esos sentimientos nega-
tivos: Su vida ha cambiado mu-

Ana Calvo es madre de una 
niña de 8 años y un niño 
de 4. La niña es” bastan-

te tranquila y casera”, pero el 
niño “es un torbellino, tiene mu-
chísima energía, no se entretie-
ne con nada ni muestra ningún 
interés hacia las tareas del co-
legio. Necesita gastar toda esa 
energía y dentro del hogar es 
difícil hacerlo sin liarla”. Su expe-
riencia estos días le ha demos-
trado la imposibilidad de seguir 
desde casa el mismo ritmo de 
enseñanza que en la escuela.
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“Creo imposible que los niños puedan 
llevar el ritmo de parendizaje del cole”

nAna Calvo, integrante de la AMPA María Inmaculada de Puertollano 
y de la Federación de AMPA Alfonso X El Sabio de Ciudad RealFAMILIAS

Creo que los menores se 
han adaptado mucho mejor 

a la situación que muchos 
adultos”
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chísimo y tienen que aprender 
a adaptarse a esta nueva si-
tuación que les viene impuesta. 
Muchos de ellos no entienden el 
por qué.

¿Qué actividades realizan 
para mantenerla entretenida?

Dentro de mis posibilidades, 
cada día es diferente. Intento 
compaginar las actividades del 
colegio con el trabajo, la casa... 
¡En fin, que el día se queda cor-
to para todo lo que hay que ha-
cer!  Ponemos alguna película, 
vídeos que puedan gustarle a 
los dos, se entretienen con jue-
go libre (unas veces juegan jun-
tos y otras veces por separado) 
y si disponemos de algo más de 
tiempo, jugamos a juegos de 
mesa, hacemos yoga juntos...

¿Le agobian las tareas es-
colares? ¿Considera que son 
prioritarias o que ahora lo que 
interesa es que esté a gusto?

Lo que me agobia no son las 
tareas en sí, sino desarrollarlas 
con dos niños de edades dife-
rentes y demandando los dos 
tu atención para realizarlas. 
Hay que tener en cuenta que 

yo también tengo que hacer mi 
trabajo y se hace complicado. 

En mi caso, además, el de 4 
años se niega a hacer nada, 
por lo que para que haga algo, 
aunque sea la mitad de la ta-
rea mandada, no puedo dejar-
lo solo ni un momento. En fin, 
que vamos con retraso, pero no 
puedo conseguir más. 

En mi opinión, es importante 
que los niños continúen apren-
diendo, es demasiado tiempo 
para perderlo y que no hagan 
nada, pero no creo que haya 
que estar con un látigo detrás 

de ellos para que cumplan los 
mismos horarios del colegio, 
o para que lo realicen todo sin 
problemas. 

La situación es especial, por 
lo que es importante que todos 
los miembros de la familia se 

adapten a los horarios de todos, 
y se hagan un poco flexibles. 

Hay que cuidar la estabili-
dad psicológica de todos, redu-
cir la tensión y el estrés causado 
por esta vivencia. Creo imposi-
ble que los niños puedan llevar 
el mismo ritmo de aprendiza-
je que cuando están en el cole-
gio, guiados por profesores es-
pecializados y dedicados sólo a 
ellos.

¿Cómo compatibilizan el te-
letrabajo con su cuidado?

Por las mañanas yo estoy sola 
con los dos niños, por lo que solo 
hago lo imprescindible en la 
casa, como por ejemplo la co-
mida. Intento dedicarme más a 
ellos. Por las tardes que ya está 
mi marido es cuando intento 
sacar más tiempo para el tra-
bajo, aunque no se hace fácil. 

Creo que también habría que 
tenerse en cuenta las personas 
que no pueden realizar teletra-
bajo y tienen que desplazarse a 
su puesto. Los niños necesitan 
un cuidador y no todo el mun-

do lo tiene disponible. Son situa-
ciones muy difíciles, porque el 
tiempo sin colegio es superior 
a las vacaciones de las que se 
dispone en muchos trabajos. 

¿Cree que los menores de-
berían poder salir a la calle 
aunque fuera un rato al día, 
acompañados, controlados y 
respetando las medidas y la 
distancia de seguridad?

Pues sinceramente creo que 
no. Para ellos sería bueno, pero 
es difícil controlar a un niño para 
que no corra, que vaya a tu lado 
tranquilo, para que no toque en 
determinados sitios, que no se 
toque la cara o la boca... Sobre 

todo cuando son pequeños. 
Es difícil que cumplieran to-

das las medidas y distancia de 
seguridad, por lo tanto, para su 
seguridad y nuestra tranquili-
dad, creo que lo mejor es pro-
tegerlos dentro del domicilio. Me 
da mucha pena, pero no podría 
perdonarme que enfermaran 
por no haberlos protegido lo su-
ficiente o no haber cumplido las 
normas establecidas. 

Además, creo que ellos, para 
nuestra sorpresa, se han adap-
tado mucho mejor a esta situa-
ción que muchos adultos y mu-
cho más de lo que podíamos 
esperar de ellos. n

Es importante que los niños continúen aprendiendo, 
es demasiado tiempo para que no hagan nada, pero 
no creo que haya que estar con un látigo detrás para 

que cumplan los mismos horarios del colegio

La situación es especial, 
por lo que es importante 

que todos los miembros de la 
familia se adapten”
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Hay que cuidar la 
estabilidad psicológica de 

todos, reducir la tensión y el 
estrés de esta situación”

Lo que me agobia no son 
las tareas en sí, sino tener 

que desarrollarlas con dos 
niños de edades diferentes”
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