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Ciutat de les Arts i les Ciències (1998)
La Ciudad de las Artes y las Ciencias (Ciutat de les Arts i les Ciències) es un complejo arquitectónico, 
cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia. Fue diseñado por Santiago Calatrava y Félix Can-
dela, junto con los ingenieros autores del diseño estructural de las cubiertas del L'Oceanogràfic, Alberto 
Domingo y Carlos Lázaro, e inaugurado en junio de 1998 con la apertura de El Hemisfèric. Está situada 
al final del viejo cauce del río Turia, que se convirtió en jardín en los años 80, tras el desvío del río por 
la gran riada de Valencia en 1957.

Está integrado por seis grandes elementos: el Hemisfèric, cine IMAX, 3D y proyecciones digitales; el Um-
bracle, mirador ajardinado; el Museu de les Ciències, innovador centro de ciencia interactiva; el Oceano-
gràfic, el mayor acuario de Europa; el Palau de les Arts Reina Sofía, dedicado a la programación operística; 
y el Ágora, que dota al complejo de un espacio multifuncional.

Santiago Calatrava (Valencia, 1951)

Doctorado en Arquitectura y Ciencias Técnicas en Bellas Artes.  Además de su reconocido trabajo como 
arquitecto, desarrollado en numerosos países, ha realizado una destacada labor docente, como profesor 
del Instituto de Estática de la Construcción en Zúrich. Profesionalmente ha llevado a cabo toda su activi-
dad en sus estudios de arquitectura e ingeniería de París y Zúrich. En 1983 tuvo en sus manos su primera 
obra de cierta importancia, la Estación de Ferrocarril de Stadelhofen, ciudad cercana a Zúrich, donde 
también había establecido su despacho.  Al año siguiente, Calatrava diseñó el Puente de 9 d´Octubre en 
Valencia, que marcó el inicio de numerosos puentes que a partir de entonces le fueron encargando. En 
1989 abrió su segundo despacho en París, mientras trabajaba en el proyecto de la Estación de Ferroca-
rril del Aeropuerto de Lyon. Dos años después creó su tercer despacho, pero en Valencia, donde estaba 
llevando a cabo un proyecto de grandes dimensiones: la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Es autor 
de obras tan conocidas como el puente del Alamillo y el Pabellón de Kuwait en la Expo´92, ambas en 
Sevilla, o la torre de comunicaciones de Montjuic, en Barcelona. Fue el arquitecto diseñador y director 
de la construcción de las obras para el estadio Olímpico en los juegos de Atenas 2004.

Texto parcialmente extractado de < https://www.cac.es/es/home >.
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Resumen

La pandemia del coronavirus Sars-Cov-2 (COVID-19) 
ha tenido un fuerte impacto en la comunidad educativa. 
Además del problema sanitario, ha influido, durante el 
confinamiento y posteriormente, en la incorporación 
del alumnado a los centros. Tanto la forma de dar 
clase como la de relacionarse profesorado, alumnado 
y familias se han visto modificadas. Se han cambiado 
rutinas y estilos de vida, siendo necesario adaptarse 
a estas nuevas situaciones y escenarios de manera 
continuada, así como a convivir con la incertidumbre 
y desasosiego desde el mes de marzo de 2020. En 
este artículo se presentan las conclusiones extraídas 
de la valoración que hace el profesorado sobre 
ellos mismos, el alumnado y las familias.  Asimismo, 
se recoge la información aportada por las familias 
sobre la valoración que hacen de diferentes 
comportamientos y conductas observados en sus 
hijos e hijas. Se revisan una serie de estudios de 
investigación y proyectos realizados a la comunidad 
educativa y también se establecen las líneas generales 
de un plan de apoyo que permita prevenir y paliar las 
consecuencias derivadas de esta situación.

Palabras clave: psicología, psicología educativa, 
orientación, pandemia, profesorado, alumnado, 
familia, comportamientos, plan de apoyo, emociones, 
bienestar, ansiedad.

Abstract

The Sars-Cov-2 (COVID-19) coronavirus pandemic has 
had a strong impact on the educational community. 
Besides the public health crisis, it has also influenced 
students' reentry to schools during lockdown and beyond. 
Not only teaching methodologies but also the relationship 
between teachers, students and families had to be 
modified. Routines and lifestyles have changed, making 
it necessary to adapt to these new situations and cope 
with uncertainty and unease since March 2020. In 
this article, the conclusions come from the teachers' 
assessment about themselves, their students and families. 
This study also contains information provided by families 
about their children's behavior and presents a review of 
different research studies and projects, carried out in the 
educational community. It also establishes the general 
lines of a Support Plan to prevent and help to cope with 
the consequences derived from this situation.

Key Words: psychology, educational psychology, 
orientation, pandemic, faculty, student body, family, 
behavior, support plan, emotions, wellness, anxiety.
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1. Introducción
La pandemia del coronavirus Sars-Cov-2, tanto du-
rante el confinamiento como posteriormente con la 
incorporación a los centros, ha modificado rutinas y 
estilos de vida de toda la comunidad educativa, sien-
do necesario adaptarse a situaciones inesperadas e in-
usuales de manera continua desde el mes de marzo de 
2020. El alumnado y las familias han mostrado un gran 
ajuste y flexibilidad ante las diferentes situaciones. Y 
los docentes, desde mediados de marzo, consiguieron 
llevar la escuela a los hogares confinados gracias a un 
importante esfuerzo, en ocasiones con escasos medios 
tecnológicos. Posteriormente han tratado de equili-
brar las diferentes lagunas (educativas, sociales, emo-
cionales, etc.) y han adaptado las aulas a las medidas 
sanitarias y educativas vigentes, teniendo que enfren-
tarse al miedo al contagio de manera cotidiana. Se han 
señalado consecuencias a nivel psicoeducativo frente 
a la disminución de grupos, uso de mascarilla, distan-
cia social, etc., y en el modo en el que la comunidad 
educativa ha hecho frente a las distintas situaciones, 
siendo necesario conciliar el teletrabajo de las familias 
y docentes con las clases virtuales.

Estamos frente a una pandemia que ha afectado a 
millones de personas, y entre ellas a muchos niños, ni-
ñas y adolescentes, y el impacto psicológico y educati-
vo empieza a conocerse a través de algunos estudios. 
Nuestra aportación, a través del presente artículo, 
tiene como objetivo conocer los efectos concretos 
a nivel psicoeducativo y descubrir cómo paliarlos 
con estrategias de prevención e intervención en los 
centros escolares, además de revisar otros estudios 
e iniciativas llevadas a cabo en las diferentes Comuni-
dades Autónomas.

2. Marco teórico. Implicaciones 
psicoeducativas y emocionales  
de la pandemia
A lo largo de estos meses en los que hemos convi-
vido con el virus, se han realizado diversos estudios 
de investigación y proyectos en los centros educati-
vos. Por otro lado, las Consejerías de Educación de 
las Comunidades Autónomas han puesto en marcha 
iniciativas, indicaciones y orientaciones para el acom-
pañamiento a los centros, que se van a relacionar con 
el contenido de este estudio.

Profesores de la Universidad Miguel Hernández 
y de la Università degli Studi di Perugia han coordi-
nado un estudio sobre las alteraciones en el com-
portamiento infantil durante la cuarentena. El estu-
dio concluye que el 86 % de las familias observaron 
cambios en el estado emocional y el comportamiento 

de sus hijos e hijas durante ese periodo. Los datos 
mostraron que los niños y niñas españoles estuvieron 
más afectados que los italianos, mostrando mayores 
problemas de comportamiento, ansiedad, dificultades 
para dormir, discusiones, quejas físicas y preocupacio-
nes por sus familiares. Los hábitos de los menores 
también han cambiado, ya que tras el confinamiento 
hay una mayor exposición a las pantallas y un mayor 
sedentarismo.

En el estudio Las voces de los niños y de las niñas en 
situación de confinamiento por el COVID-19, de la Uni-
versidad de País Vasco, se analiza cómo los menores 
integran en su pensamiento cotidiano esta situación 
de confinamiento y cómo están haciendo frente a su 
impacto académico, físico y psicosocial. Los estudian-
tes presentan emociones ambivalentes tales como: el 
miedo al contagio del virus; la posibilidad de que ellos 
mismos contagien a personas significativas del entor-
no (abuelos, padres...), el sentimiento de culpa o el 
miedo a salir de casa y contagiarse.  Además, aparecen 
otros sentimientos y emociones en relación a la lucha 
contra el virus (dando este papel protagonista a los 
sanitarios); la tristeza por no poder ver a las perso-
nas más cercanas como amigos, familiares, el enfado y 
frustración por el exceso de tareas escolares además 
de nerviosismo o aburrimiento. Consideran que per-
manecer en casa les aporta tranquilidad y seguridad 
y se detectan hábitos saludables del sueño, aunque se 
destaca también el abuso del uso de dispositivos y de 
de las nuevas tecnologías. Una de las recomendaciones 
es que los centros educativos equilibren las carencias 
relacionales producidas por el aislamiento social.

El equipo de la Universidad de Almería de Inmacu-
lada López y cols. ha realizado el estudio Evolución del 
estado psicológico y el miedo en la infancia y adolescencia 
durante el confinamiento por la COVID-19, en el que 
analizan la relación entre el estado psicológico y el 
miedo a la enfermedad en las familias, concluyendo 
que el miedo relacionado con la pandemia se asocia a 
problemas emocionales y problemas de conducta.  A 
medida que avanza el confinamiento, aumenta la pre-
sencia de dificultades psicológicas, y estas afectan de 
manera diferencial en la infancia y en la adolescencia.

Impacto psicológico del confinamiento por la CO-
VID-19 en niños españoles: un estudio transversal de la 
Universidad Miguel Hernández muestra un cuestio-
nario online dirigido a las familias sobre las rutinas 
de sus hijos e hijas durante la cuarentena, su bienes-
tar emocional, problemas de sueño y su conducta. El 
69,6 % de los padres y madres informaron de que, du-
rante el confinamiento, sus hijos presentaron reaccio-
nes emocionales negativas, el 31,3 % problemas en el 
sueño y el 24,1 % problemas de conducta. Los datos 
sugieren que realizar ejercicio físico regular y limitar 

1.Diferentes
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el uso diario de pantallas 
puede beneficiar a la salud 
mental infantil en situacio-
nes de aislamiento.

Save the Children en su 
estudio COVID-19: Cerrar la 
brecha. Impacto educativo y 
propuestas de equidad para 
la desescalada, hace hinca-
pié en los efectos que tuvo 
el cierre de las escuelas, no 
solo a nivel educativo, pro-
duciendo una brecha signi-
ficativa, sino también a nivel 

socioeconómico, quedando patentes las necesidades 
y diferencias, y a nivel socioemocional con situacio-
nes de aislamiento o retrocesos. En ocasiones la 
desvinculación con la escuela y el confinamiento han 
producido un aumento del absentismo escolar y han 
aumentado las dificultades emocionales en la infancia 
y adolescencia.  Además, el nivel socioeconómico ha 
sido un factor de riesgo que incrementaba estas difi-
cultades, entre ellas las psicológicas.

El proyecto Cole Seguro, impulsado por Political 
Watch y Plataforma de Infancia, tiene un doble objeti-
vo: recoger las inquietudes de la comunidad educativa 
respecto a la calidad de la enseñanza y al estableci-
miento de medidas de seguridad, así como ofrecer 
recomendaciones de mejora. Destaca que el 80 % de 
las familias encuestadas considera que la pandemia 
tendrá efectos sobre el bienestar emocional de los 
niños y niñas, y concluye que 6 de cada 10 personas 
está satisfecha con las medidas que se han tomado 
en los centros para garantizar la seguridad ante la 
pandemia. La escasa participación de las familias en 
los procesos de toma de decisiones frente a la CO-
VID-19 se sitúa como aspecto negativo. En cuanto a 
la enseñanza a través de formatos digitales, las opinio-
nes están muy polarizadas: la mitad de los encuesta-
dos considera que la calidad de la enseñanza es baja 
cuando se utilizan plataformas digitales, calificándola 
de «regular» o «deficiente» y la otra mitad señala sin 
embargo que ha mantenido su calidad. Por tanto, el 
resultado ha sido muy diferente en función del tipo 
de centro, siendo los privados o concertados los me-
jor valorados frente a los colegios públicos.

El Instituto de Evaluación y Asesoramiento Edu-
cativo junto con la fundación SM ha estudiado el 
impacto que la vuelta a las clases y la escuela en 
confinamiento ha tenido sobre la comunidad educa-
tiva.  Algunos datos relevantes destacan que la mayo-
ría del alumnado se ha sentido apoyado por la familia 
y el profesorado; los alumnos, alumnas y familias con 
niveles socioeconómicos más bajos han percibido 

mayores dificultades emocionales y de aprendizaje; 
el 70 % ha estado en un ambiente tranquilo, no ha 
tenido miedo ni se ha sentido triste y ha podido dor-
mir sin problemas; casi el 70 % también indica que 
se ha manejado bien con la educación a distancia; 
la mayoría del alumnado ha vuelto animado y con 
ganas de aprender. El confinamiento ha supuesto 
una gran tensión emocional y serias dificultades de 
conciliación familiar para los docentes. Han vuelto 
a clase animados y con ganas de enseñar a pesar de 
las dificultades.  Además, quieren cuidar del bienestar 
emocional de los estudiantes, potenciar el uso de las 
tecnologías, animarles a aprender a aprender, a esfor-
zarse y a ser responsable. Estas son las dimensiones a 
las que el profesorado va a prestar más atención tras 
la experiencia del confinamiento.

También resulta muy importante examinar los fac-
tores de riesgo o de protección para el desarrollo de 
problemas psicológicos durante el confinamiento.

Desde la Universidad de Valencia y la Universidad 
Europea de Valencia (España), Lacomba-Trejo y cols., 
examinan las variables que explican los problemas de 
ajuste emocional de los hogares ante la pandemia, 
teniendo en cuenta las díadas de progenitores y sus 
hijos e hijas adolescentes. Destacan la importancia 
del clima familiar y de las estrategias de regulación 
emocional positivas para lograr un buena adaptación 
de los adolescentes ante las situaciones vitales estre-
santes.

Tamarit, de la Barrera, y cols. de la Universidad de 
Valencia (España), identifican los factores de riesgo 
para experimentar síntomas de depresión, ansiedad o 
estrés. Ser chica, quedarse en casa con más frecuencia, 
o buscar a menudo información sobre la pandemia, 
entre otros, se perfilan como variables que aumentan 
la probabilidad de presentar problemas psicológicos.

El estudio de Domínguez-Álvarez, López-Romero, 
Gómez-Fraguela y Romero, de la Universidad de San-
tiago de Compostela (España), señala la importancia 
de las habilidades de regulación emocional y las prác-
ticas parentales en la adaptación de los menores a las 
condiciones derivadas de la crisis.

Orgilés, Espada y Morales, de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche (España), examinan el im-
pacto psicológico y el modo de enfrentarse a la si-
tuación  de dos grupos diferenciados. Por un lado, los 
niños  y niñas que recibieron, antes del confinamiento, 
un programa que proporcionaba habilidades para de-
sarrollar resiliencia emocional y hacer frente a situa-
ciones diarias y difíciles en su vida, en comparación 
con un grupo de niños y niñas que no formaron parte 
del programa. Los resultados indican que durante el 
confinamiento los que recibieron el programa pre-
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sentaban menos síntomas de ansiedad, mejor estado 
de ánimo, menos problemas de sueño y menos alte-
raciones cognitivas.

En el primer trimestre del curso 2020-2021, la 
Comunidad de Madrid, a través del Colegio Oficial 
de la Psicología de Madrid, identificó la necesidad de 
ofrecer a los docentes de centros públicos no uni-
versitarios un servicio de atención psicológica que 
contribuyera a disminuir los efectos negativos del 
estrés sostenido en el curso anterior, y facilitara la 
prevención y el afrontamiento de la incertidumbre y 
de las nuevas situaciones generadas por la gestión de 
la pandemia.  Además,  prestaba apoyo para la preven-
ción del contagio en el entorno escolar: cumplimien-
to de las medidas de seguridad necesarias tanto por 
su parte como por la del alumnado, adaptación de 
espacios y de actividades, etc.. Asimismo, este servi-
cio ofrece ayuda en la gestión de los efectos psicoló-
gicos y sociales de la pandemia en el alumnado (an-
siedad, miedo, carencia de recursos...). Los síntomas 
más frecuente son: ansiedad y depresión, alteraciones 
de sueño, hipocondría y otros. Los tipos de interven-
ción que se han realizado son: contención emocio-
nal, manejo de la ansiedad, reestructuración cognitiva, 
desarrollo de habilidades personales y emocionales 
y ventilación emocional. Un aspecto muy importan-
te es que el 90 % de los profesionales atendidos han 
valorado como muy útil la orientación psicológica 
recibida y han bajado la puntuación de gravedad de 
su sintomatología, valorando como muy necesaria la 
incorporación de profesionales en psicología en los 
centros educativos para paliar y prevenir estos pro-
cesos.

Hay que destacar el incremento de las publicacio-
nes y las iniciativas de apoyo a la comunidad educativa 
por parte de instituciones y Comunidades Autónomas. 
Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, 
en colaboración con las distintas Consejerías (entre 
ellas la de Educación), se ofrecieron guías, comunica-
dos o píldoras formativas. Se elaboraron orientacio-
nes para la finalización del curso 2019-2020, y para la 
incorporación a los centros educativos en el curso 
2020-202.  Además, se desarrolló un programa de for-
mación para docentes que ayudó a contener su nivel 
emocional en los momentos del confinamiento. Todas 
estas actuaciones se han coordinado con el Consejo 
General de la Psicología para que fueran comunes a 
nivel estatal.

En resumen, tanto los resultados de los estudios e 
investigaciones como las conclusiones del servicio de 
atención telefónica a docentes, nos indican que la co-
munidad educativa ha vivido situaciones de impacto 
psicoeducativo a lo largo la pandemia. Los momentos 
de confinamiento, como era previsible, han alterado 

el comportamiento de los alumnos y alumnas. No 
obstante, se ha comprobado que, en la mayoría de 
los casos, se ha visto amortiguado por factores de 
protección que aportaban seguridad y un ambiente 
tranquilo para aprender, a pesar de que otros facto-
res de riesgo aumentarían las consecuencias psicoló-
gicas. Se ha comprobado la capacidad de adaptación 
del alumnado, las familias y los docentes, destacando 
la necesidad de relación social tan importante para el 
desarrollo evolutivo. Las dificultades presentadas por 
algunos sectores (alumnos y alumnas de bajo nivel 
socioeconómico, duelos complicados, etc.) podrían 
paliarse con la aplicación de programas psicoeducati-
vos en los centros, como es el caso de la experiencia 
de Galicia. La orientación psicológica realizada al pro-
fesorado ha mejorado esta sintomatología emocional, 
en muchos casos desbordante e incapacitante, por lo 
que se ha valorado de utilidad y de necesidad el papel 
de la atención psicológica en los centros.

3. Análisis de la realidad

3.1. Objetivos y finalidades del presente estudio
El estudio que se presenta se ha realizado entre los 
meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. Los au-
tores de este artículo nos planteamos las siguientes 
finalidades y objetivos:

 – Detectar las principales consecuencias psicoedu-
cativas y emocionales que la pandemia, confina-
miento y posterior incorporación a la educación 
presencial han tenido en la comunidad educativa.

 – Conocer la valoración que el profesorado y fa-
milias hacen de estas consecuencias en relación 
al impacto que han tenido en el alumnado y los 
agentes educativos.

 – Analizar los resultados obtenidos para establecer 
líneas de actuación recogidas en un Plan de Apoyo 
que ayude a prevenir y paliar las consecuencias 
negativas.

3.2. Proceso de recogida de datos

3.2.1. Cuestionarios utilizados

Para la recogida de datos se han elaborado dos cues-
tionarios tipo escala de LIKERT: uno para el centro, 
dirigido al profesorado, y otro para las familias. Se 
seleccionaron indicadores que fueran fácilmente ob-
servables y relevantes en el contexto educativo. En 
este sentido, los ítems recogen comportamientos re-
lacionados con alteraciones emocionales y conduc-
tuales que, por las preocupaciones, contrariedades o 
el estrés vivido pudieran haber tenido repercusión 
en el quehacer cotidiano y en el proceso de enseñan-
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za-aprendizaje. Las opciones de respuesta eran cinco, 
donde el 1 corresponde a nada, 2 es poco, 3 es algo, 4 
es bastante y 5 es mucho.

Cuestionario para el centro educativo

Consta de 19 ítems agrupados en tres categorías para 
recoger información del profesorado (4 ítems), alum-
nado (11 ítems) y familia (4 ítems).

Los estadísticos de fiabilidad de este cuestionario 
han sido:

Al encontrarse estos índices entre los valores 0,70 
y 0,90, indican una buena consistencia interna para 
esta escala en cuanto a la correlación entre los ítems.

Cuestionario para familias

Consta de 12 ítems que, al igual que en el cuestionario 
para centros educativos, hacen referencia a dificulta-
des conductuales observadas y valoradas en la familia.

Los estadísticos de fiabilidad de este cuestionario 
han sido: 

Al encontrarse estos índices entre los valores 0,70 
y 0,90, indican una buena consistencia interna para 
esta escala en cuanto a la correlación entre los ítems.

3.2.2. Descripción de la muestra

La muestra del cuestionario de centros educativos ha 
estado formada por 183 docentes de centros públicos 
y privados concertados, ubicados en las cinco Direc-
ciones de Área Territorial de la Comunidad de Madrid 
y de los niveles educativos de Educación Infantil, Pri-
maria y Secundaria. Los profesionales de centros pú-
blicos cumplimentaron 108 cuestionarios y 75 los pro-
fesionales de centros privados concertados. En ambos 
casos los perfiles profesionales de los respondientes 
han sido tutores y tutoras, profesorado de Pedagogía 
Terapéutica, equipos directivos, orientadores y orien-
tadoras y especialistas.

La muestra de familias ha estado formada por 197 
padres y madres pertenecientes algunos de ellos a los 
mismos centros educativos que la muestra de profe-
sorado, colaborando en la recogida la Confederación 

Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos (CONCAPA).

3.2.3. Recogida y tratamiento de la información

Una vez elaborado el cuestionario y seleccionada la 
muestra, se procedió a la recogida de datos a tra-
vés de entrevistas personales, correos electrónicos 
y cuestionarios online. Generada la base de datos, se 
procedió al cálculo de los estadísticos de frecuencia 
y medidas de tendencia central (media, mediana y 
moda), y a la posterior elaboración de gráficas.

4. Resultados y conclusiones

4.1.  Generales  derivados  de  los  datos 
obtenidos en el estudio
Si bien el profesorado reconoce que a principio de 
curso estaba más preocupado por la situación de la 
pandemia y la vuelta a las aulas, se han ido adaptando 
a la nueva situación escolar gracias a los esfuerzos 
realizados por todos, y en especial por los equipos 
directivos, para acondicionar los espacios y mantener 
los grupos burbuja.  A su vez, también hay que consi-
derar positivamente el trabajo realizado por las Con-
sejerías de Educación para establecer orientaciones 
de finalización de curso, así como guías e instruccio-
nes para el inicio de curso, siendo posibles distintos 
escenarios según la evolución de la incidencia de la 
pandemia.

En el momento de realizar el presente estudio 
todavía un 9 % del profesorado se siente bastante o 
muy bloqueado, y tiene dificultades para concentrar-
se a la hora de dar clase. Este porcentaje se eleva 
a un 38 % cuando se incluyen aquellos que experi-
mentan estas sensaciones de forma más moderada 
(figura1).
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Figura 1 
Cuestionario para el centro educativo.  

Profesorado. Me siento bloqueado y me cuesta 
concentrarme a la hora de dar clase
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En relación a la gestión de sus emociones, un 
28,5 % del profesorado manifiesta tener bastantes o 
muchas dificultades para gestionarlas y poder realizar 
sus actividades cotidianas. Este porcentaje asciende a 
un 55 % cuando se tienen en cuenta aquellos que lo 
experimentan de manera más moderada (figura 2).

Los adultos (familia y profesorado) han gestiona-
do peor que el alumnado el miedo al contagio. Un 
40,4 % del profesorado manifiesta bastante o mucho 
miedo a contagiarse en el centro escolar, aumentando 
a un 62 % cuando se consideran valores más mode-
rados (figura 3); un 85 % de las familias tienen miedo 
o preocupación por un posible contagio de sus hi-
jos o hijas en el colegio (figura 5). Según las familias, 
el 24 % de los menores ha manifestado bastante o 
mucha preocupación por el contagio, y en un 48 % 
en valores más moderados (figura 6). El profesorado 

valora que esta situación en el alumnado se da en un 
44 % si bien solo en el 17,5 % en valores de bastante 
o mucho (figura 4).
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Figura 2 
Cuestionario para el centro educativo. 

Profesorado. Me cuesta gestionar mis emociones
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Figura 3 
Cuestionario para el centro educativo. 

Profesorado. El miedo a contagiarme en el centro 
educativo ha influido en que me relacionase menos
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Figura 5 
Cuestionario para el centro educativo. 

Familias. Manifiestan miedo y preocupación por un 
posible contagio
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Figura 6 
Cuestionario para las familias. 

Manifiestan miedo a un posible contagio
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Figura 4 
Cuestionario para el centro educativo. 

Alumnado. Manifiesta miedo a contagiarse
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La atención educativa presencial es una forma ade-
cuada de dar respuesta a las necesidades tanto edu-
cativas como de socialización que tienen los chicos y 
chicas, aspectos estos de gran relevancia en cuanto 
al desarrollo afectivo emocional y social que tiene el 
alumnado en las edades de escolarización obligatoria. 
Esto viene avalado en nuestro estudio por los siguien-
tes resultados: 

 – Las familias valoran que un 75 % de sus hijos e 
hijas manifiesta interés por salir de casa a realizar 
actividades (figura 9), un 67 % se queja de no po-
der salir a realizar sus actividades extraescolares 
(figura 8), y un 85 % echa de menos la relación con 
otros familiares y se queja de verlos poco (figura 
10).

 – El profesorado estima que un 85 % del alumnado 
manifiesta interés por relacionarse con otras per-
sonas (figura 7).
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Figura 8 
Cuestionario para las familias. 

Se quejan de no poder salir y realizar sus actividades 
extraescolares
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Figura 10 
Cuestionario para las familias. 

Echan de menos la relación con otros familiares. Se 
quejan de verlos poco
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Figura 9 
Cuestionario para las familias. 

Manifiestan interés por salir de casa a realizar 
actividades
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Figura 7 
Cuestionario para el centro educativo. 

Alumnado. Manifiesta interés por relacionarse con otras 
personas

Por lo tanto, es necesario adoptar medidas de pre-
vención y protección frente a la COVID-19 que po-
sibiliten la educación presencial en los centros edu-
cativos.

Dado el escaso miedo o preocupación que tie-
nen los chicos y chicas por el contagio, y las altas 
necesidades manifestadas por las actividades de so-
cialización, se hace necesario que tanto en el contex-
to familiar como escolar se trabaje la sensibilización 
hacia la importancia y peligrosidad de la pandemia, 
así como la necesidad de protegerse individualmente 
y ser respetuosos con las medidas y normas de se-
guridad establecidas por las autoridades sanitarias y 
educativas para evitar conductas de riesgo (asistencia 
a fiestas, quedadas, botellones, etc.).

Un 47 % del profesorado sigue manifestando un 
nivel de estrés que les dificulta realizar sus actividades 
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cotidianas, de ellos un 18,6 % lo experimenta de 
forma moderada (figura 11).

Según los datos aportados por el profesorado, 
más del 50 % del alumnado manifiesta síntomas de 
estrés y problemas de autoconcepto:

 – Un 62 % tiene dificultades en la concentración (fi-
gura 13).

 – Un 57,5 % tiene dificultades en el control emocio-
nal (figura 12)

 – Un 54 % manifiesta inseguridad resultándoles las 
tareas más difíciles.

 – Un 69 % desarrolla sentimientos de incapacidad 
demandando más ayuda al profesorado para reali-
zar las actividades y tareas (figura 14).

 – Un 57 % se queja de las exigencias del profesorado.

Igualmente, por los datos aportados por las familias, 
más del 50 % de sus hijos e hijas manifiestan síntomas 
de estrés.

 – Un 69,5 % presenta mas dificultades en su control 
emocional (figura 15).
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Figura 13 
Cuestionario para el centro educativo. 

Alumnado.. Le cuesta concentrase en las actividades
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Figura 14 
Cuestionario para el centro educativo. 

Alumnado. Demanda más ayuda para realizar sus 
actividades
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Figura 15 
Cuestionario para las familias. 

Manifiesta más dificultades en su control emocional
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Figura 11 
Cuestionario para el centro educativo. 

Profesorado. Tengo más dificultades para realizar mis 
actividades cotidianas
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Figura 12 
Cuestionario para el centro educativo. 

Alumnado. Manifiesta dificultades en su control 
emocional
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 – En torno al 50 %, tiene problemas para realizar 
sus actividades cotidianas (dormir, hábitos de ali-
mentación, conflictividad entre hermanos y otros 
miembros de la familia).

 – Un 57,5 % manifiesta más preocupaciones de las 
habituales (figura 16).

 – Un 55 % se queja de que les regañen mucho.

 – Un 60,5 % de que tener más obligaciones y de-
beres.

 – Más del 50 % del alumnado establece bastante o 
mucha relación con el profesorado (figura 17).

En cuanto a las familias:

 – Se han adaptado en un 88,5 % a las medidas toma-
das por los centros educativos, colaborando en su 
cumplimiento (figura 18).

 – En un 72 % se muestran más demandantes con el 
profesorado (figura 19).

 – En un 73 % las familias se manifiestan empáticas 
con el profesorado (figura 20).
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Figura 20 
Cuestionario para el centro educativo. 

Familias. Han notado falta de empatía por parte de las 
familias en relación al profesorado
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Figura 19 
Cuestionario para el centro educativo. 

Familias. Las familias se muestran más demandantes
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Figura 16 
Cuestionario para las familias. 

Manifiestan más preocupaciones de lo que es habitual 
en ellos, en cuanto a cantidad o intensidad
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Figura 17 
Cuestionario para el centro educativo. 

Alumnado. Establece relación con el profesorado
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Figura 18 
Cuestionario para el centro educativo. 

Familias. Se han adaptado a las medidas tomadas por el 
centro educativo y colaboran en su cumplimiento
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4.2.  Desarrollar  un  Plan  de Apoyo  para 
atender a las necesidades detectadas
Teniendo en cuenta los datos y conclusiones obte-
nidos en el presente estudio, y en relación a estos,  
consideramos oportuno establecer un Plan de Apoyo 
para atender las dificultades detectadas en el profe-
sorado, alumnado y familias, independientemente de 
las medidas adoptadas por las Comunidades Autóno-
mas en la incorporación de los alumnos y alumnas y 
los proyectos realizados en cada una.

Como objetivo prioritario para toda la comunidad 
educativa (familias, profesorado y alumnado) tendría-
mos que:

 – Sensibilizar en la necesidad de respetar y cumplir 
las medidas de seguridad que nos protejan de los 
contagios y favorezcan que los contextos educati-
vos sean espacios seguros.

 – Buscar el bienestar psicológico de toda la comu-
nidad educativa.

En lo que respecta al profesorado las finalidades se-
rían:

 – Evitar el estrés laboral.

 – Crear protocolos de intervención por parte de 
las Administraciones Educativas. Estas, de for-
ma coordinada con los centros, deben tener en 
cuenta, tanto en la gestión como en la toma de 
decisiones, la realidad singular de cada contexto, 
posibilitando así que el entorno laboral se ajuste 
a sus necesidades.

 – Facilitar los apoyos y recursos necesarios, por 
parte de las Administraciones Educativas, para 
que puedan sentirse seguros en el centro y se 
posibilite la correcta atención del alumnado.

En relación al currículo escolar:

 – Priorizar los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación que deban ser abordados en este pe-
riodo de excepcionalidad.

 – Establecer mecanismos claros para la evaluación, 
promoción y graduación del alumnado.

 – Elaborar un plan de recuperación para cuando fi-
nalice el periodo de excepcionalidad.

 – Proporcionar apoyo emocional al profesorado.

 – Evitar la sobreexposición a las informaciones refe-
ridas a la pandemia.

 – Establecer canales de comunicación entre el pro-
fesorado. Es normal que se sientan preocupados, y 
por tanto es importante que compartan sus emo-
ciones con los compañeros y compañeras.  Ade-
más, una serie de circunstancias ajenas están con-

dicionando su trabajo, al que se están enfrentando 
de la mejor manera posible.

 – Favorecer la motivación del profesorado en rela-
ción a su rol profesional.

 – Ofrecer reconocimiento profesional y apoyo afec-
tivo: sentirse reconocidos y valorados.

 – Favorecer la empatía y el refuerzo hacia su rol 
profesional

 – Ofrecer o mejorar la formación del profesorado 
en la enseñanza online y en todas aquellas tareas 
relacionadas con la acción tutorial derivadas de 
esta situación de pandemia.

 – Prestar apoyo en el teletrabajo. Reconocer la so-
brecarga que supone atender las cuestiones técni-
cas derivadas de la educación online (problemas de 
conexión, plataformas, etc.).

Con relación al alumnado el Plan de Apoyo propues-
to tendría como finalidades principales:

 – Favorecer su adaptación a la nueva situación es-
colar.

 – Procurar el bienestar emocional.

 – Atender las necesidades educativas para desarro-
llar sus competencias personales.

Las líneas de intervención en el desarrollo del Plan 
incluirían los siguientes apartados:

Detección de necesidades

 – Valoración de los posibles comportamientos de-
sadaptativos producidos por ansiedad, depresión, 
estrés, sensación de aislamiento, miedos, senti-
mientos de soledad, alteraciones de conducta, etc.

 – Realización de una evaluación inicial que permita 
situar al alumnado en su continuo de enseñan-
za-aprendizaje en relación a los estándares de su 
curso.

Prevención

 – Prevención de posibles complicaciones emocio-
nales que pudieran degenerar en trastornos más 
graves o en inhabilitación para el normal desarro-
llo de la vida cotidiana.

 – Realización de adaptaciones en las programacio-
nes de aula.

Actuaciones

 – Colaboración en la elaboración e implementación 
de un plan integral que favorezca la identificación 
de emociones y la expresión de sentimientos.
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 – Encauzar las demandas e inquietudes del alumna-
do mostrando una escucha activa y empática.

 – Orientación y asesoramiento al grupo y sus fami-
lias sobre sus necesidades y posibilidades acadé-
micas.

 – Atención del alumnado que se encuentra en situa-
ciones más vulnerables.

Afrontamiento

 – Apoyo en el restablecimiento de la estabilidad 
emocional y en el equilibrio personal tras los 
acontecimientos traumáticos vividos.

 – Realización, si fuera preciso, de adaptaciones cu-
rriculares individualizadas.

Recuperación

 – Empezar a superar las dificultades y sentirse me-
jor tanto a nivel emocional como curricular.

También es importante que, desde la tutoría y orien-
tación, se trabaje con las familias en los siguientes as-
pectos:

 – Desarrollo especial de la acción tutorial en el 
grupo-clase, aportando materiales para lectura, 
grupos de discusión y debate, y guardando las me-
didas de seguridad recomendadas por las Adminis-
traciones sanitaria y educativa.

 – Trabajo en la etapa de educación infantil a través 
de reuniones generales y tutorías individuales, en 
su caso. 

 – Orientaciones elaboradas por colegios profesio-
nales y otras organizaciones sobre la atención a 
la infancia y adolescencia en esta situación de ex-
cepcionalidad (confinamiento, restricciones, pan-
demia, etc.).

No debemos olvidar que el sistema familiar es una 
importante fuente de afecto y protección frente a las 
dificultades cotidianas que tienen los chicos y chicas. 
La finalidad sería que la relación con los hijos e hijas 
se base en:

 – Expresión de afecto.

 – Comunicación. Compartiendo emociones y senti-
mientos, cuidando lo que queremos decir y como 
lo decimos.

 – Normas y límites que aseguren su protección, so-
cialización y autorregulación.

 – Autonomía y responsabilidad ante las situaciones 
que les están tocando vivir y en la resolución de 
sus conflictos.

También sería aconsejable que desde la familia se tu-
vieran en cuenta:

 – Las competencias persona-
les que los jóvenes y ado-
lescentes deben adquirir 
para poder hacer frente a 
la pandemia de una manera 
solidaria y responsable. De 
acuerdo con el Catedráti-
co de Psicología Educativa 
y de la Educación, D. Jesús 
de la Fuente, y tal como re-
coge en su artículo La gue-
rra contra el virus también se 
libra desde las competencias 
educativas personales que 
tenemos para enfrentarnos a esta situación1, estas 
competencias son, entre otras: autorregulación, 
habilidad de renuncia, formación en el valor de 
compromiso social y pensar en el beneficio de to-
dos por encima del propio.

 – La reanudación de las actividades extraescolares 
(lúdicas y deportivas), preferentemente al aire li-
bre, que canalicen la necesidad el salir de casa y 
favorezcan su socialización.

 – El establecimiento de relaciones con familiares y 
amigos a través de llamadas, videollamadas, men-
sajes de WhatsApp, comunicaciones escritas, etc., 
para favorecer que la distancia física no se con-
vierta en aislamiento social.

 – Los apoyos que precisen tanto a nivel emocional 
como personal, ante la educación no presencial y 
en relación a los dispositivos tecnológicos.

 – La supervisión del uso de las pantallas y el tiempo 
de exposición a estas.

 – Los modelos adecuados para fomentar el respeto 
a las normas y medidas de seguridad. Hablar con 
ellos razonando el porqué y la necesidad de su 
cumplimiento.

Conclusiones
La situación de pandemia, el confinamiento y la edu-
cación a distancia han tenido consecuencias negati-
vas, a nivel emocional, en los diferentes miembros de 
la comunidad educativa que se han manifestado con 
menor o mayor intensidad. 

En el presente estudio se han puesto de manifies-
to algunas de estas consecuencias, así como la impor-
tancia de establecer un Plan de Apoyo para atender 
las necesidades psicoeducativas derivadas de estas 
circunstancias. En líneas generales, entre estas necesi-
dades podríamos mencionar: el apoyo psicológico al 

1. < https://bit.ly/39SThm6 >

https://bit.ly/39SThm6
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profesorado, alumnado y familias, el reconocimiento 
y motivación hacia el rol de los docentes o la preven-
ción con el fin de paliar las graves consecuencias de 
la pandemia. 

Además, es esencial fomentar la información y 
sensibilización hacia la gravedad de la situación y el 
cumplimiento de las medidas de seguridad estable-
cidas por las Administraciones, tanto sanitaria como 
educativa. Es necesario buscar alternativas para pro-
curar la socialización y que la distancia física no se 
convierta en distancia social o aislamiento. A nivel 
familiar, es imprescindible establecer un modelo edu-
cativo democrático basado en el afecto, la comunica-
ción, el respeto a unas normas y límites, o el fomento 
de la autonomía y la responsabilidad.
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