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PARTICIPACIÓN

PRINCIPALES CONCLUSIONES

97 Participantes

Teletrabajo

Trabajo fuera de casa

Sin trabajar

Otro

0 10 20 30 40 50

¿Qué curso terminó 
tu hijo/a en junio?
97 respuestas

Situación familiar 
en el confinamiento
97 respuestas

Infantil 3 años

Infantil 4 años

Infantil 5 años

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria
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En este momento 
teletrabajo pero no sé hasta 
cuándo.

Baja laboral y sin trabajo.

Formación 
presencial

Demanda 
tecnológica

Videollamadas

ComunicaciónLa formación no presencial que 
se ha llevado a cabo no se 
considera una alternativa a la 
formación presencial. 
Las dificultades técnicas, las 
limitaciones en la comunicación y 
la excesiva dependencia de la 
disponibilidad y de los medios 
tecnológicos familiares son 
algunas de sus principales 
desventajas.

Los aspectos psicológicos y 
emocionales es lo que más 
preocupa a las familias. A pesar 
de que los padres han podido 
comunicarse con los profesores 
por diferentes vías, son los 
alumnos y alumnas quienes han 
tenido menos oportunidades 
para comunicarse con ellos.

Una videollamada no suple el 
contacto real y la experiencia 
social de la escuela pero, en 
una situación de confinamiento, 
es la herramienta que más 
puede acercar al niño/a a la 
realidad del aula. Desde el 
punto de vista académico,
es el profesor el profesional y
 la figura capacitada para 
introducir nuevos contenidos.

Aunque muchas familias cuentan 
con algunos dispositivos hay 
casos donde la equipación 
tecnológica es insuficiente (falta 
de medios) o donde varios 
miembros necesitan compartir un 
único dispositivo. Algunos padres 
y madres estarían dispuestos a 
ayudar para impartir formación y 
tratar de solventar la falta de 
dispositivos o conectividad.



¿Tu hijo/a asiste en parte de su 
jornada al aula de Girasoles?
69 respuestas

¿Cómo lo habéis pasado en estos meses que no ha habido 
educación presencial?
5 respuestas

EDUCACIÓN ESPECIAL

ESCUELA EN CASA

Bastante complicado, para 
ellos y para nosotros.

Ha sido un reto pero 
conseguido. Están más inquietas y más sensibles pero cooperando lo mejor 

posible para cumplir con sus responsabilidades y crear un 
entorno familiar agradable dadas las circunstancias.

Mal.Cansado y nervioso.

¿Qué cosas consideráis más importantes ante una situación 
similar el próximo curso?
4 respuestas

Primero lo de los niños, tener 
en cuenta la dificultad que 
tiene por aprender un niño de 
aula Girasoles. Y tener en 
cuenta si los dos padres 
trabajan fuera de casa.

Que tuvieran clases 
telemáticas.

Nos costó mucho compaginar el trabajo y los estudios de mis hijas. 
Si fuéramos a repetirlo lo más probable es que necesitáramos más 
apoyo tanto del colegio como recursos educativos externos.

Que los profesores estén más pendientes de explicar las clases de 
forma virtual ya que los padres no estamos capacitados para lograr 
enseñar a los hijos los temas relacionados a temas escolares.

6 Sí 63 No

Si

No

Otra

¿Tenéis suficientes dispositivos 
electrónicos en casa?
70 respuestas

Carecemos de impresora.

No muchos. Sí, pero a veces no funciona el sonido.Móvil de trabajo.

A  veces... Tengo otro hijo 
que también necesita el 
ordenador y yo también.

Tengo dos hijos, sería con tablet, pero podria apañarmelas con las 
mismas, creo conveniente que tantas horas se ralizara con PC pero 
no dispongo de el para ellas ya que le uso para el trabajo.



ESCUELA EN CASA

¿Qué tal es vuestra conexión 
a internet?
70 respuestas
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Sin conexión Muy buena
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Valora las siguientes actividades/tareas

Poco útil Muy útil

Seguir los contenidos 
de los libros de texto

Completar fichas 
y ejercicios de repaso

Explicaciones a través 
de vídeos y animaciones

Juegos
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Valora las siguientes herramientas

Poco útil Muy útil

Correo electrónico ClassDojo Zoom/Jitsi LiveWorkSheetsBlogs Snappet Salvia Digital
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ESCUELA EN CASA
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Muy poco útil Bien*

2 3 4 5

Teniendo en cuenta tu 
experiencia en estos meses 
¿cómo valoras la formación no 
presencial que hemos tenido?
70 respuestas

* Ha sido una alternativa real a la 
formación presencial

Consultando en internet

Preguntando por email a profesores/profesoras

Preguntando por ClassDojo

Comunicando con otros padres y madres

Comentándolo con otros compañeros de clase

Por teléfono

Otras

¿Cómo habéis resuelto las dudas sobre tareas o contenidos?
70 respuestas

El blog de la profe.

Las explicaciones han sido 
0, no han tenido ni una sola 
clase online.

Por Snappet.

Dando las clases a mi hijo.

¿Dónde has encontrado más dificultades?

Muy complicado He podido resolverlo

Introducir nuevos
contenidos

Tecnología Realización de tareas Entrega de tareas Comunicación con su 
profesor/profesora
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EMOCIONES Y ASPECTOS FAMILIARES

Emocionalmente has notado en tu hija/hijo
97 respuestas

Inquietud

Mal carácter

Enfados

Desorientado, nostalgia

Entusiasmo

Pasotismo

Nerviosismo, hiperactividad

Nervioso y aburrido

Descentrado

Cansado de la dinámica no presencial

Rutinas de trabajo y estudio
97 respuestas
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No, ha sido muy difícil Sí, hemos seguido rutinas
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Más difícil de lo normal Más fácil de lo normal
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Más difícil de lo normal Más fácil de lo normal

Conciliación con el trabajo 
y otras tareas
96 respuestas

Ansiedad Soledad Tristeza Apatía

Miedo Nada 
en especial

Convivencia en casa
97 respuestas



COMUNICACIÓN Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS
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La información general 
recibida por parte del colegio 
te ha parecido...
97 respuestas

Me faltaba información Bien informado

No me preocupa Me preocupa mucho

Si has necesitado hacer alguna 
gestión administrativa 
¿puedes valorar la atención?
87 respuestas
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Esperaba mejor atención Muy buena

2 3 4 5

CURSO 2020/2021 (CON SITUACIONES SIMILARES)

¿Cuáles son tus principales preocupaciones?

La motivación 
de los niños/niñas

No avanzar en los 
contenidos del curso

El abuso de dispositivos 
tecnológicos

El contagio Los aspectos psicológicos 
y emocionales

97 respuestas

No poder conciliar mi trabajo con
la atención a mi hija.

Me preocupa mucho que comenzando 
el colegio, los contagios estan asegurados, 
el daño psicológico que al niño le va a 
producir el volver con sus compañeros y 
el corte de nuevo de contacto radical que 
se va a producir.

No tenemos ni ordenador ni tablet y es muy 
complicado, me preocupa muchisimo.

La conciliación laboral con teletrajo y la 
asistencia al colegio. Si es semipresencial, tendría 
que ser con verdaderas clases online diarias de 
los profesores y siguiendo un horario fijo.

Que nos hagan elegir entre la salud de la 
familia y la educación de mi hijo.

El comedor escolar y los primeros del cole, 
no sé si van a poder seguir esos servicios.

Mi hijo decía que echaba mucho de menos a 
sus amigos// no tengo ordenador ni 
impresora, para nosotros los deberes así son 
muy complicados.

Cómo hacerlo.... pues yo trabajo fuera de 
casa y además dudo que mi hijo avanzara en 
casa otra los contenidos nuevos le costaron 
mucho en el confinamiento.
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COMUNICACIÓN Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS

No debe cambiar/mejorar Sí, es muy importante que cambie/mejore

¿Qué crees que debería cambiar/mejorar?

97 respuestas

Creo que el profesorado debe hacer una 
reorientación sobre cómo impartir los 
contenidos, no basta con mandar páginas 
para hacer fichas o enlaces a vídeos 
de poca calidad.

No tenemos tecnología.

Que se usen más los libros y menos tecnología. 
La explicación del libro es suficiente en esta 
etapa de infantil.

Creo que a nivel del desarrollo 
psicopedagogico, social y emocional, 
los niños necesitan ir a clase, que pongan 
clases más reducidas.

La sensacion es más por parte de los 
profesores, su rigidez a adaptarse a las 
nuevas tecnologías y su rechazo continuo a 
aceptar ayuda de los padres.

Comunicación con 
el profesorado

Herramientas /procesos
que mejoren la autonomía
de los niños/niñas

Más apoyo para mejorar
la conectividad

Mayor apoyo para contar 
con medios tecnológicos

Recibir la explicación
de nuevos contenidos 
por videollamada

Mayor comunicación
entre familias

Más apoyo para resolver 
dudas técnicas
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FAMILIAS AYUDANDO A FAMILIAS

¿Te vendría bien recibir 
formación sobre el manejo de 
plataformas?
97 respuestas

¿Te vendría bien contar con 
ayuda/soporte para resolver 
dudas puntuales?
97 respuestas

Sí, me vendría bien

No, creo que no 
lo necesito

Sí, me vendría bien

No, creo que no 
lo necesito



FAMILIAS AYUDANDO A FAMILIAS

¿Te vendría bien el préstamo 
de algún dispositivo 
de formación virtual (tablet, 
portatil)?
97 respuestas

TIPOS DE AYUDA

¿Crees que podrías 
dar soporte en 
la explicación de 
contenidos de...?
47 respuestas

Podrías ayudar a otras familias 
con otras cuestiones como...
51 respuestas

¿Crees que podrías ayudar 
a otras familias, dando 
formación sobre las 
tecnologías que se van a usar 
en la formación digital del 
curso que viene?
97 respuestas

Sí, me vendría bien

No, creo que no 
lo necesito

Sí

No

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

Infantil

Dibujo técnico

No

0 5 10 15 20

Impresión/escaneado 
de documentos

Organizando 
actividades de 
entretenimiento

Con el idioma

Con el apoyo a 
trámites, solicitudes, 
ayudas...

No

Otras

Cuidando a algún niño 
del mismo curso.

Tecnología, plataforma.



Educa Madrid
79 respuestas

Microsoft Teams
80 respuestas

TIPOS DE AYUDA

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Crees que podrías ayudar 
a otras familias, aportando alguna 
herramienta (ordenadores, teléfonos, etc) 
que no uséis?
86 respuestas

Podrías dar 
formación a otros 
adultos de 
programas...

Podrías dar apoyo 
técnico durante 
el curso a otros 
adultos de 
programas ...

Ayuda material

¿Cuentas con 
dispositivos que 
puedas prestar a 
otras familias?
12 respuestas

Smartphone

Tablet

Portatil

Ordenador sobremesa

No
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