ANALISIS DE FELAMPA SIERRA-PAMBLEY A LAS FALIMIAS DE LA PROVINCIA DE LEÓN A
TRAVÉS DE SUS AMPAS, CON RESPECTO A SU SITUACIÓN PARA AFRONTAR LA EDUCACIÓN
DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO DE PANDEMIA DEL COVI19. Y SUS
ESPECTIVAS DEL FUTURO

Tras la nueva situación por la que estamos pasando en el estado de alarma que vivimos en estos momentos, el
cambio de rutinas, adaptación de espacios de trabajo en nuestros domicilios, espacios educativos de nuestros
hijos e hijas, espacios de ocio y a todo ello hay que sumarle la conciliación de la vida familiar, laboral, tiempos de
estudios de nuestros hijos e hijas, cuidado de mayores o enfermos que estén a nuestro cargo, etc… Las familias
que componen esta federación de Ampas de la provincia de León (Felampa Sierra-Pambley), queremos
expresarnos.

Toda esta amalgama de actividades se desarrolla en la superficie útil de nuestras viviendas (espacios que no
estaban adaptados ni preparados para esto). A parte de esta gran adaptación física y estructural que tenemos
que asumir con responsabilidad hasta que se seamos capaces de controlar esta pandemia, tenemos que
incrementar la importante carga emocional que tenemos cada persona a nivel individual y ayudar en la de
nuestros hijos/as y personas o situaciones a nuestro cargo.
Pero nuestro estudio en un principio busca la capacidad que tenemos las familias de poder colaborar con
nuestros hijos e hijas en que puedan proseguir con sus aprendizajes educativos, que en estos momentos pasan
por transmitirse online con el profesorado, la capacidad y preparación de que se le ha dotado al alumnado en
estos últimos años de manera presencial para afrontar una educación online, la capacidad que tienen las
familias en dotar a sus hijos e hijas para que esta educación a distancia se pueda producir y con ello hablamos
de: conexiones a internet en las viviendas (de alta o baja transmisión de datos, coberturas de wifi, contratos de
datos limitados o ilimitados), equipos de los que dispone la vivienda (PC sobremesa, portátil, tablets,
smartphone) y si son suficientes para que toda la familia pueda trabajar y estudiar en el mismo tramo horario.
Dado que el horario de trabajo de los padres/madres y el horario de estudio de los hijos/as en un porcentaje
muy alto se solapan.
Están son una parte de los problemas que sufrimos las familias, por ello con esta encuesta pretendemos ver si
estamos preparados para poder continuar con la educación de nuestros hijos/as, o por el contrario es la
administración educativa la que tiene que hacer un análisis profundo, aplicando mediante leyes y decretos
educativos las herramientas necesarias para que tod@s tengan el mismo derecho a la educación y en las
mismas condiciones. A la vez que apliquen las condiciones excepcionales que se requiere en la educación de la
misma manera que se aplica en lo sanitario o en lo social.

Pasamos a dar informe y análisis de nuestra encuesta que mediante un cuestionario enviado por redes sociales
e integrado en nuestra página web, está puesto a disposición de todas las familias de la provincia que deseen
participar.

Dado que la provincia de León es extensa y con una orografía compleja, compuesta por poblaciones de
diferente tamaño, densidad de población y en la que se encuentran distintos tipos de centros educativos. Con la
finalidad de analizar datos según lugar de residencia y de los servicios o carencias que tienen estas poblaciones.
Nuestras preguntas fueron:

1ª Indícanos lugar de residencia y en qué tipo de centro educativo están matriculados tus hijos/as:
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Consideramos importante analizar las encuestas
por número de habitantes en la población
(estableciendo los cuatro tramos visibles en la
gráfica). La provincia tiene muchas poblaciones
pequeñas que no gozan de los mismos servicios
que un gran núcleo de habitantes. Incidiendo esta
situación directamente en los recursos de que
puedan disponer su alumnado para los estudios de
manera online.

Felampa agradece la participación de las familias
de la zona rural en esta encuesta. Además de
aportarnos información, demuestra la gran
conexión y comunicación que tenemos todas las
Ampas y familias de los centros educativos públicos de la provincia de León.

2ª Indica etapas educativas y número de hijos/as en cada una de ellas:
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3ª Indicar el acceso a internet que tienes en casa en relación con la capacidad de realizar tanto
tareas enviadas por los centros educativos como para tu trabajo, si es el caso:

Acceso a Internet por zona de
residencia
Tengo acceso a Internet, pero con capacidad limitada.
325

El acceso a Internet de mi hogar es suficiente.
No tengo acceso a Internet por circunstancias ajenas.

Esta gráfica es una clara leyenda de las
diferencias según tipo de población y
accesibilidad al servicio de
comunicación digital que en estos
momentos es tan imprescindible para
mantener la educación en formato
online.
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por circunstancias de no poder acceder
al servicio ya sea problema técnico o
económico, carecen del mismo. Esto tiene que provocar en la administración educativa un cambio de rumbo a
la continuidad del curso escolar y en que parámetros se tiene que desarrollar. Ser ciegos a esta situación
provocará dejar atrás a mucho alumnado. Provocando una gran brecha de según donde se resida. Esta carencia
de la digitalización del mundo rural no es nueva, de todos es conocido este problema. Pero el repentino
escenario en el que nos encontramos agrava enormemente la falta de este servicio en los pueblos y en los que
los habitan. En lo educativo interrumpe y dificulta la actividad al profesorado, alumnado y a la conexión entre
ambos.
No tengo contratado Internet, por circunstancias personales.
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Se observa de una manera global el
acceso al servicio de comunicación digital
de las familias, para que sus hijos e hijas
puedan tener una comunicación con su
profesorado. Donde, aunque es muy difícil
de precisar, cabría analizar la calidad de la
señal de comunicación (coberturas de las
wifis, altibajos de las transmisiones de la
red). Pero aun evitando esta precisión,
vemos la dificultad de poder llegar a
tod@s, y sin olvidar este 2% de familias
que no tiene acceso al servicio por
circunstancias técnicas o económicas.

4ª Indica el número de dispositivos electrónicos de los que dispone la unidad familiar.
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Las familias que tienen más
capacidad económica y en las que
sus hijos/as también disponen de
smartphone, se observa claramente
que también tienen más
dispositivos a su alcance para poder
realizar las tareas online y en
mejores condiciones, tanto a nivel
de poder estar trabajando a la vez
madres/padres como hijos/as.

Debemos tener en cuenta que,
aunque un smartphone da un gran
abanico de posibilidades, ya que no
deja de ser casi como un ordenador ( pero de bolsillo). Su tamaño de pantalla por amplio que sea está muy
limitado para hacer un trabajo en condiciones óptimas de manera continuada, lo cual ni favorece ni es lo más
recomendado para el aprendizaje en formato online.

5ª Indica el grado de acuerdo con cada una de las siguientes frases en relación con las tareas para el
alumnado en el periodo de clases no presenciales.

-

Mis hijas/os están preparadas/os para realizar las tareas de manera online/offline de manera autónoma.

En etapas de infantil y primaria nos indican
claramente la falta de autonomía, siendo esta
situación normal por el grado de madurez de
este alumnado. Quedando supeditados al
tiempo de que dispongan sus madres y padres
para prestarles esa atención que a tod@s no
puede llegar por igual (depende de horarios y
lugares de trabajo, capacidades educativas de
estos online y offline), etc.

En secundaria y etapas más avanzadas por su
madurez la autonomía es mayor, pero eso no
quiere decir que sean autónomos. Es cuando
más necesitan el apoyo de su profesorado. Los
contenidos a aprender son más complejos y en
este contexto menos familias están preparadas
para poder guiarles y ayudarles.

La educación de alumnado con necesidades espaciales
requiere más apoyo y continuidad que nunca. De sentir el
acercamiento continuado de su profesorado diariamente. En
caso contrario serán los más perjudicados de este
distanciamiento social que vivimos en estos momentos. Y en
esto las familias no tienen capacidad ni recursos, necesitan
un gran apoyo y también el profesorado que les educa.

-

Las tareas son excesivas, el profesorado no está coordinado.

En las etapas de primaria muchas familias
aprecian coordinación sin ver excesivo el
trabajo que tienen que realizar sus
hijos/as.
En Infantil y primaria el acercamiento y la
implicación personal del maestro/a y
alumno/a es más fuerte y el contacto de
ellos/as con la familia también. Pero se
aprecia al porcentaje de alumnado que no
se llega.

Ya en secundaria y posteriores etapas se
va perdiendo o reduciendo esa fuerte
línea de implicación alumno/a-maestro/a,
aumentan ratios de aula, los contenidos
de las materias son más complejos. Toda
esta casi atención individualizada, se
refleja en que las familias no vean tanta
coordinación y algo de exceso de tareas en
esta situación que nos encontramos.

En educación espacial vemos una gran
disparidad en las familias que han
participado en la encuesta. Hay que poner
los medios para poder llegar a tos/as. Las
familias o tienen recursos para poder
afrontarlo en la distancia y este alumnado
requiere el mayor apoyo posible.

En esta situación independientemente de la etapa educativa, la coordinación se puede ver afectada por falta de
pautas y criterios a seguir. Al profesorado se le está pidiendo que siga adelante como se pueda (este “como se
pueda” es muy diferente para cada profesor/a y alumno/a), sin que la administración vaya dictando directrices
excepcionales que puedan coordinar pautas en común iguales para todos/as.

-

Hay profesorado que no manda ninguna tarea.

Se pueden ver diferencias entre etapas de primaria, secundaria y otras. Todo condicionado a lo expresado en el
enunciado anterior. Falta de directrices a nivel de administración. Esta situación que vivimos no puede ser un
“sálvese quien pueda” en el ámbito educativo. De la misma manera que no lo está siendo en otros ámbitos,
como puede ser el de la salud y el social. Ante situaciones extraordinarias, se requieren medidas extraordinarias
y pautar directrices para tal.

-

La conexión con el profesorado y/o centro funciona correctamente.

La comunicación y conexión entre las etapas tempranas y secundaria también tiene alguna diferencia. En etapas
superiores la necesidad de trabajar a través de plataformas para proseguir con el trabajo educativo requiere de
buen funcionamiento de los servidores, de las redes, de los equipos. Cosa que en la práctica no está sucediendo,
tanto a nivel técnico como de conocimiento de trabajo digital, con lo cual se dificulta esta comunicación.
Viéndose reflejada en las respuestas de las familias.

-

El profesorado ha tenido en cuenta lo excepcional de la situación atendiendo no solo a la transmisión de
contenido, sino también al estado físico y emocional del alumno/a.

En las diferencias de respuestas a este enunciado tiene que ver lo antes ya comentado. El grado de
intensidad de relación de los maestros/as de las etapas de Infantil y primaria es mucho más fuerte que en
las etapas superiores. Esto provoca un grado de empatía más grande que las familias de estas etapas
valoran muy positivamente. En etapas superiores quizá se requiriese y sobre todo en estos momentos
que también se hiciese un trabajo más emocional con este alumnado. Que puedan ir al centro educativo
de una manera autónoma no implica que sean adultos y maduros totalmente.

-

Las tareas se han enviado con explicaciones claras y siendo flexibles en su entrega, teniendo en cuenta la
situación del alumnado (acceso a internet, dispositivos de los que dispone o ausencia de estos, estado
anímico del alumnado, etc.).

Las familias en mayor medida
valoran el trabajo que se está
haciendo con este alumnado. Pero
la falta de información de las
directrices a seguir para ser
capaces de llevar la educación de
sus hijos desde las viviendas y la
falta de pautas también se ven
reflejadas en las repuesta de las
familias.

En estas etapas por la falta de
información, coordinación, pautas
a seguir o directrices. El alumnado
esta con más incertidumbre. Las
materias son más complejas y se
necesita de explicaciones más
exhaustivas y precisas para ser
capaces de asimilar los
conocimientos. La preparación de
estas clases es más compleja y
para ello debería darse una óptima
comunicación digital. Con buenos
conocimientos y competencias digitales por ambas partes que en estos momentos no se está dando en
todos los casos y está llegando a todos/as. En este contexto más familias no están de acuerdo los
planteamientos en las tareas que se manda a este alumnado. Y ello no es culpa del profesorado. No se
han educado las competencias digitales o se ha hecho hincapié en las mismas. Y ahora que se requieren
no se tienen. Este aprendizaje será uno de los principales puntos para tener en cuenta cuando salgamos
de esta crisis sanitaria y la administración tendrá que hacer el esfuerzo que se requiera para estar
preparados aun mundo digital verdadero.

-

Se ha tenido en cuenta que el alumnado no pase demasiado tiempo frente a las pantallas de los
dispositivos electrónicos, por perjuicio de su salud.

En infantil y primaria las familias si aprecian en cierta medida que se esté teniendo en cuenta el tiempo
que sus hijos e hijas están expuestos a pantallas digitales. Aun que habría que perfeccionar el método
para conseguirlo.
En etapas superiores las familias por el contrario una gran parte afirman que no se está teniendo en
cuenta. Aquí tiene que estar más tiempo con los dispositivos realizando las tareas, traduciéndose al final
estar frente a las pantallas.

-

Se ha tenido en cuenta la situación del alumnado dentro de su entorno (progenitores trabajando, abuelos
a cargo de los niños y niñas, familiares enfermos o fallecidos, familias monoparentales, familias con bajos
recursos económicos, en el paro, inmersos en ERTEs empresariales).

Aunque con alguna diferencia, pero independientemente de la etapa educativa la opinión es muy pareja.
Es uno de los aspectos que las familias echamos más en falta. Vemos (pese a la situación extraordinaria
que vivimos todos los seres humanos de una manera global) que lo único que le interesa a la
administración educativa es hacer las evaluaciones y acabar el curso “sea como sea” (pasado ya un mes
desde que empezó el confinamiento, no han transmitido directrices claras). Se está actuando de una
manera muy alejada de la realidad, pese a la cantidad de situaciones adversas que están pasado en
infinidad de familias y que la administración es consciente de las mismas.

6ª Indica el grado de acuerdo con cada una de las siguientes frases en relación con la ayuda que
como madre/padre puedes prestar a la educación de tu hijo/a.

-

La madre y o padre tenemos los conocimientos digitales y educativos suficientes para guiar en las tareas
online/offline de nuestros/as hijos/as.

Esta es una de las principales
situaciones que el alumnado está
sufriendo es en estos momentos y
la que mayor angustia está
provocando en madres/padres y
sus hijos/as. Se descarga en las
familias la responsabilidad de la
educación de sus hijos/as dado
que no está preparado el sistema
educativo para su eficacia en
sistema online. Dando por hecho
que las madres y padres tenemos
la capacidad de asumir ese papel
de una manera espontánea, no
siendo esta la realidad. Las madres y padres asumimos nuestra capacidad individual laboral en la sociedad
y en la gran mayoría de los casos estas competencias no pasan por el papel de la educación del alumnado,
con lo que no estamos preparado para ello. Las respuestas así lo reflejan. Por ello pedimos que no se
avance, ni evalúe materia que no se ha impartido de manera presencial en las aulas, de lo contrario la
brecha educativa y la desigualdad sería muy grande en el alumnado dependiendo de su situación
socioeconómica y familiar.

-

Tenemos suficiente tiempo para ayudar a nuestros hijos/as en las tareas que envía el profesorado.

A parte de los conocimientos de que puedan disponer las madres y padres para sus hijas/os, también hay
que entrar a valorar la disponibilidad de poder prestarles esa atención en el momento que la requieren.
Cada familia vive una situación diferente en relación directa con sus trabajos o profesiones (teletrabajando
o trabajando en sus lugares de desempeño de su profesión). Por circunstancias de conciliación e
imposibilidad de estar sus progenitores en la vivienda muchos niños y niñas se encuentran acompañados
por abuelos o familiares que no tienen capacidad de poder prestarles esa ayuda que requieren en sus
momentos de estudio. Esta situación ahonda la desigualdad en un sistema de educación a distancia que no
está preparado para su funcionamiento normal y por consiguiente también dificulta la labor del profesorado
para llevar esta labor a cabo.

-

Dadas las circunstancias, me gustaría que el trabajo educativo que el trabajo educativo que se haga
durante este periodo estuviera más enfocado a que expresen su opinión y emociones.
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La situación y total cambio de pautas de vida, rutinas, etc., que tenemos que asumir de una manera
repentina, de la misma manera que nos afecta a los adultos a nuestros hijos e hijas también. Las familias
entendemos que para poder proseguir en un futuro primero tenemos exteriorizar lo que sentimos y como
nos sentimos, las situaciones que vivimos a nivel familiar e individual. Para poder afrontar el trabajo que
debemos de hacer y poder coordinarlo, se necesita saber que herramientas son las adecuadas. Por ello, se
necesita hablar con el alumnado y estos se expresen. Son ellos y ellas los que mejor a través de sus
pensamientos, opiniones y experiencias nos enseñaran a diseñar las directrices y pautas a seguir en los
cambios educativos que se deban producir y cómo hacerlo.

-

Como madre/padre explico a mi hijo/a la situación actual sobrevenida en la que nos encontramos, con la
finalidad que tenga información fiable y pueda encajar mejor emocionalmente el cambio de rutinas.
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Como madres y padres explicamos
a nuestras hijas/os la nueva
situación que vivimos a nivel de
sociedad global y a nivel familiar.
No se les puede mantener ciegos
ante el momento que vivimos.
Esto no les permitirá o confundiría
a la hora de encajar en sus vidas
todos los cambios repentinos que
tenemos que asumir nosotros/as y
ellos/as. Que independientemente
de la situación individual de cada
familia, los cambios generales y a
nivel global de la sociedad
provocan cambios emocionales
muy fuertes en nuestras vidas.

-

Como madre/padre intento en la medida de lo posible que mis hijos/as aprendan a autogestionarse sus
tiempos y tareas, se creen sus rutinas y tiempos de socialización familiar y online con los amigos, sólo
aportándoles pautas y criterios para que puedan reflexionar y aprender.
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Con la finalidad de que nuestros
hijos e hijas puedan ir afrontando
esta nueva situación, las familias
entendemos que tienen que ser
protagonistas de su propia
autonomía personal, por ello uno
de nuestros papeles tiene que ser
ayudarles ser partícipes de esta.
Nosotros/as seremos figuras de
acompañamiento y guía,
sintiéndolo ellos como tal. De esta
manera irán creando habilidades
personales para un futuro a la vez
que son creadores de su propia
formación como personas, lo cual
mejorará el grado de confianza en
sí mismos.

-

Como madre o padre creo que mientras dure esta situación excepcional, se debe dejar de mandar tareas
escolares y utilizar este tiempo para proporcionar habilidades lectoras y juegos que trabajen
competencias matemáticas, etc., sin causar estrés con la evaluación de estas.
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22%

POCO
26%

BASTANTE
16%
MUCHO
11%
NADA
25%

Las familias opinamos que es este tiempo excepcional y sabiendo de las dificultades que tenemos en
poder proseguir con la educación, este momento puede ser aprovechable en la medida de lo posible para
ahondar en habilidades de una manera más estimulante para el alumnado. Sin generar el estrés de
alcanzar o proseguir con los objetivos que tenía marcado el curso académico en el que se encontraban.
Para enseñar, hay que emocionar y más en las condiciones difíciles y dispares que nos encontramos.

7ª Sobre tutorías y orientación ¿ cómo lo ha facilitado el centro?

CÓMO HA FACILITADO EL CENTRO LAS TUTORÍAS Y LA ORIENTACIÓN
No nos ha comunicado nada

159

Podemos solicitar información por
correo electrónico.

111
99
85
66

23
15
2 0 0
CEE

CEIP

CRA

60

Se ha prestado apoyo a las familias a
la hora de gestionar las posibles
dificultades de relación, motivación,
comportamiento,etc. que puedan
surgir debidas a la situación de
confinamiento.

26
17

14

9
CEO

IES/IESO

Aquí vemos el grado de satisfacción de las familias encuestadas con la comunicación que ha tenido o tiene
sobre las pautas normas, etc., de la continuidad de los estudios de sus hijos/as. En esto las familias somos
conscientes que la mayoría de los centros y profesorado han y están dando lo que pueden. Y la información
que pasan a las familias no es más por que la administración no está marcando pautas ni directrices generales
y concretas. Se limitan a dejar todo en la autonomía de centro, pareciéndonos a las familias más que una
gestión educativa, es una gestión política (a mí que no me pille…). Si miramos a tiempos anteriores a la
pandemia, no vemos tantas referencias a las “autonomías de centro”. Las familias opinamos que es dejar
demasiada carga de política educativa al profesorado, cuando ellos solo deberían de llevar la carga técnica
propia de la educación.
Si llama la atención la opinión de las familias de los Centros de Educación Especial. Debiendo de tener estos
que ser los más favorecidos, por las necesidades que requiere su propio alumnado.

8ª Indica (si procede) si las medidas que ha tomado tu Comunidad Autónoma sobre las familias que
tienen sus hijos/as becas de comedor te parecen adecuadas.

MEDIDAS BECADOS DE COMEDOR
No puedo usarlas (alumnado transportado, motivos geográficos, falta de infraestructuras, etc.)
Son insuficientes
Me parecen adecuadas
No han tomado medidas
Desconozco si han tomado medidas, por falta de información
11
13
26
11

Ciudad (más de 10000 habitantes)

Población rural (entre 250 y 500 habitantes)

2
0
1
1

Población rural (entre 500 y 10000 habitantes)

4
2
8
9

Pueblo pequeño (menos de 250 habitantes)

5
2
9
1

290

27

86

42

En esta comunidad autónoma de Castilla y León a través de la Consejería de Educación la capacidad de
respuesta ante el alumnado con beca de comedor ha sido muy tardía, con muy poca información a las familias
de este alumnado y entendemos que sin aprovechar los recursos de que dispone para la gestión de los
comedores escolares. Entendemos que le ha transferido las competencias a la Consejería de Familia sin facilitar
ayuda que pudiera haber agilizado la llegada de alimentos al alumnado que precisaba de ello. Esta falta de
gestión rápida ha provocado desconcierto y confusión en las familias de esta provincia. La contundente opinión
de las familias da prueba de ello. Hoy en día muchas familias sobre todo del entorno rural no tienen información
de como solicitar las ayudas. Las familias entendemos que el acceso a la alimentación tiene que ser lo principal
para una persona y requerimos mejores actuaciones en este campo.

9ª Que medidas te parecen adecuadas para compensar las posibles desigualdades que se hayan
podido producir durante el periodo lectivo no presencial.

Independientemente de la etapa educativa, la mayoría de las familias ven claramente en que esta situación pasa
por replantear el curso 20/21. Hay que partir donde se dejaron los contenidos de una manera presencial y el
próximo curso incluirles en su aprendizaje. En este próximo curso las familias entienden que no se trata cargarle
con todos los contenidos propios más los que no alcanzaron, sino que tiene que ser una síntesis, por lo cual
tiene que producirse una adaptación de contenidos importantes o imprescindibles. Las familias también
estamos a favor de que en periodo estival se mantengan abiertos los centros para apoyar a alumnado que
necesite del mismo en las competencias que requieran. Esto reduciría la brecha educativa que se está
provocando en este tiempo.

