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1. INTRODUCCIÓN
La Asociación Sociocultural Grupo Cinco Cuenca trabaja desde la justicia social
y la igualdad de oportunidades, con la misión de favorecer la integración de
colectivos en situación de desventaja social. A su vez pretende mejorar la
realidad de las personas, siendo facilitadora de herramientas necesarias dentro
de los procesos de cambio tanto individualmente como en la comunidad.
La entidad lleva a cabo los proyectos socioeducativos, “La Brújula” y “El Compás
de La Brújula” dentro del programa de atención a la infancia, adolescencia y
familia.

La Brújula, es un proyecto socioeducativo continuado de calle, donde se
desarrollan actividades de ocio y tiempo libre, generando una alternativa a la
situación de riesgo en la que se puedan encontrar los 400 niños, niñas y
adolescentes (NNA) participantes en el proyecto de la provincia de Cuenca.

El Compás de La Brújula, consiste en la realización de acciones de
acompañamiento, prestando orientación y apoyo socioeducativo a las familias
de los niños, niñas y adolescentes, participantes en el proyecto La Brújula, y que
pueden encontrarse en situación o riesgo de exclusión social.

Ambos proyectos se desarrollan desde el enfoque de los Derechos de los niños,
niñas y adolescentes, por lo que se ve necesario desde los equipos
socioeducativos de los proyectos, llevar a cabo el Diagnóstico de la situación de
los NNA y familias ante el confinamiento por el Estado de Alarma debido al
COVID-19, para conocer la realidad más inmediata de los NNA y sus familias.
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2. HIPÓTESIS DE PARTIDA
El Análisis comienza con las siguientes hipótesis:

1. Los niños, niñas y adolescentes carecen de acceso a internet para seguir
el curso escolar de manera telemática.
2. Las familias ven perjudicada su situación laboral, familiar y personal ante
la carencia de recursos básicos: alimentación, higiene, limpieza.
3. El confinamiento genera conflictos en las relaciones familiares.
4. La gestión del estado emocional durante el confinamiento de las familias
se distorsiona.

3. JUSTIFICACIÓN
Tras declararse el Estado de Alarma por el COVID-19 el mismo mes de marzo
por el Decreto 463/2020, se presentan un paquete de medidas que afectan a los
NNA y sus familias con los que se trabaja desde la Asociación Grupo Cinco
Cuenca, por lo que se hace necesario el diseño del presente Análisis. A
consecuencia de este Decreto se produce:

●

Suspensión escolar por un periodo de 15 días, el cual se alarga en un
tiempo indefinido, llevando al equipo socioeducativo a dudar cómo van a
llevar a cabo el ritmo escolar los participantes del proyecto.

●

Confinamiento en el domicilio de toda la unidad familiar, con prolongación
en el tiempo. Lo que puede llevar a situaciones críticas en la convivencia
familiar, la pérdida de empleo o abandono del mismo por obligatoriedad
para el cuidado de los hijos. Esto significa que las familias se pueden ver
inmersas en situaciones de vulnerabilidad por suspensión de contrato o
reducción de jornada laboral, y en consecuencia verse afectadas por un
expediente de regulación temporal de empleo.
3

Es importante tener en cuenta, que los niños, niñas, adolescentes y familias
participantes en “El Compás de La Brújula” y “La Brújula” se encuentran en
situación de desventaja social, que puede verse agravada ante las decisiones
tomadas a raíz de la pandemia.

Siendo conscientes de las necesidades existentes en los niños, niñas y
adolescentes y sus familias, el equipo socioeducativo quiere conocer si la
situación actual por el COVID-19 ha influido en que varíen los factores de
exclusión en cada una de las siguientes áreas:

●

Área escolar. Si los NNA tienen acceso a las tareas escolares, conexión
a internet, formas de acceso, rutinas de realización, etc.

●

Área de ocio y tiempo libre. Como invierten su tiempo libre, así como el
uso responsable del mismo (actividades deportivas, lectura, etc.).

●

Área familiar. Conductas en casa, hábitos diarios y situación económica
laboral.

●

Área de salud. Alimentación y limpieza.

●

Área de higiene. Hábitos y rutinas (ducha, vestidos, frecuencia y
recursos).
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4. OBJETIVOS
El objetivo general del Análisis es conocer el estado anímico, laboral, familiar y
social de los niños, niñas, adolescentes y familias, así como las necesidades
surgidas durante el Estado de Alarma.

Como objetivos específicos:

-

Dar a conocer socialmente las problemáticas que se están presentando
de forma sobrevenida en algunas familias, así como el agravamiento de
dichas circunstancias en familias que con anterioridad al Estado de
Alarma vivían en situación de vulnerabilidad.

-

Contrastar con los centros educativos, equipos de Servicios Sociales,
responsables políticos municipales y otras organizaciones sociales el
mapa actual de necesidades de los participantes en nuestros proyectos.
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5. METODOLOGÍA
Para poder desarrollar el Análisis se utilizan como fuentes de información a los
niños, niñas, adolescentes y familias participantes en “La Brújula” y “El compás
de la Brújula”, así como los centros educativos y equipos de servicios sociales y
ayuntamientos de las localidades donde se desarrollan los mismos.

La técnica utilizada para la recogida de datos, es la entrevista telefónica,
realizada por el equipo socioeducativo directamente con las familias o NNA.
Como soporte de ayuda a esta entrevista telefónica se diseña un cuestionario de
análisis cualitativo con una serie de preguntas como herramienta. En él se
recogen preguntas cerradas con la posibilidad de justificar la respuesta en caso
necesario, preguntas abiertas y escala Likert.

Con la recogida de los datos, se conocen las realidades de las familias y de los
niños, niñas y adolescentes que forman parte de los proyectos, ante la situación
de confinamiento provocado por el Estado de Alarma.

Las entrevistas ayudan a constatar y visualizar de forma cualitativa y cuantitativa
la información recogida. La parte cualitativa se realiza a través de la escucha
activa y empatía, donde las familias relatan la angustia, preocupación y situación
de crisis generada por el COVID-19. La parte cuantitativa nos permite recoger y
contabilizar los datos de la entrevista para analizar, observar y contrastar las
verdaderas realidades de las familias.

Estos datos se recogen en las localidades donde se desarrollan los programas:
Cañete, Talayuelas, Mira, Landete, El Provencio, Las Mesas, Ledaña y Cuenca
capital, por lo que al obtenerse datos diferentes de cada localidad se puede
contrastar de forma más amplia y efectiva la situación generada por el COVID19.
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Así el Análisis se realiza en tres fases:
1) Diseño de las entrevistas y recogida de datos
a. Niños, niñas, adolescentes y familias.
Las entrevistas las realizan los educadores y educadoras de cada equipo
socioeducativo a través de llamada telefónica. Mediante estas llamadas
individuales se recogen las emociones que se están viviendo en las familias por
esta situación. Por tanto, el tiempo dedicado a cada llamada, varía en función de
las necesidades de la familia.

Se han realizado 255 entrevistas a familias y NNA. 75 de ellas han sido los NNA
en exclusiva quienes han realizado la entrevista, 172 que las responden los
familiares (madre/padre) y 8 en las que además de los niños han intervenido los
familiares.

ENTREVISTAS
NNA Y
FAMILIAR
3%

NNA
29%

FAMILIARES
68%

El diseño de la entrevista se realiza pensando en el niño, niña y adolescente
como target, si bien es cierto que en algunos de los entrevistados ha sido la
madre o padre quien ha respondido en lugar del niño, la niña o adolescente.
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La entrevista se estructura atendiendo a las mismas áreas existentes en el
Proyecto Educativo Individual de cada uno de los niños participantes en “La
Brújula”. Estas áreas son:
● Escolar.
● Ocio y tiempo libre.
● Familiar.
● Salud.
● Higiene.
b. Agentes sociales
Para conocer la visión de los agentes sociales ante la situación de pandemia
generada por el Covid-19, se entrevista a los equipos de Servicios Sociales de
las zonas donde se desarrollan los proyectos, responsables de los
Ayuntamientos (Alcaldesas y Concejalas) y Centros Educativos (Orientadores,
miembros del equipo directivo, profesorado y trabajadora social) a los que
acuden los participantes.

Las entrevistas se realizan mediante teléfono debido a la situación de
confinamiento. El objetivo de las entrevistas a los equipos de Servicios Sociales
es recoger información de la situación de las familias participantes en La Brújula,
así como de nuevas familias en situación sobrevenida de riesgo durante el
Estado de Alarma.

En las entrevistas a los Ayuntamientos el objetivo es conocer las actuaciones
municipales que están llevando a cabo, dirigidas a todas las familias de la
localidad, en especial a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con los Centros educativos las entrevistas se realizan con el objetivo de recoger
si los NNA participantes están activos en la plataforma Papás 2.0, y si
permanecen en contacto con el centro educativo, realizando las tareas escolares
que les son solicitadas, así como si han detectado necesidades sobrevenidas en
las familias.
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2) Análisis

a. Entrevistas niños, niñas, adolescentes y familias.
Se constituye una muestra de 255 niños, niñas y adolescentes de edades
comprendidas entre los 6 y 18 años participantes todos ellos en el proyecto de
La Brújula.

EDAD DE LOS NNA

Podemos observar que el mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes
entrevistados pertenecen por orden, a los grupos de edad de 9, 12 y 6 años
sumando un total de 105 NNA de los 255. Por el contrario, los porcentajes
menores pertenecen a las edades comprendidas entre los 16 y 18 años.

El 52,15% de los entrevistados son mayores de 10 años.
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En cuanto al sexo es mucho mayor la participación de mujeres, con el 62% sobre
el 38% de los hombres. Si tenemos en cuenta el sexo con la edad:

SEXO Y EDAD
NIÑOS

NIÑAS

30
25
20
15
10
5
0
6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS9 AÑOS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Podemos comprobar que en todos los grupos de edades hay más chicas que
chicos, exceptuando en los grupos de 8, 10 y 16 años que son más chicos que
chicas. Desde el proyecto La Brújula se tiene en cuenta la perspectiva de género,
facilitando que las mujeres niñas adolescentes tengan voz en el proyecto y
generando espacios para el debate entre hombres y mujeres (niños/niñas).
Nuestros proyectos contribuyen a que los niños y las niñas desarrollen su
personalidad en igualdad de oportunidades eliminando estereotipos y sesgos
sexistas.

Desde La Brújula se tiene la oportunidad de trabajar en un gran número de
localidades, y se puede abarcar más información a nivel provincial. Esto permite
realizar una comparativa más amplia en los datos recogidos en las familias
participantes sobre las consecuencias de la pandemia generada por el Covid-19.
10

A continuación, se muestra la distribución por localidades de los entrevistados.

LOCALIDADES

El alcance obtenido en las diferentes localidades es variado y viene definido por
el número total de participantes que asisten a La Brújula en cada localidad.
Teniendo en cuenta que la muestra es de 255, se ha logrado entrevistar al
63,75% de los participantes en La Brújula a fecha 31 de diciembre de 2019.

Distribución de la muestra en relación al número total de participantes por
localidades.

LOCALIDAD
Ledaña
Zona Las Mesas y
El Provencio

NÚMERO TOTAL

NÚMERO

PARTICIPANTES

ENTREVISTADOS

83

63

75,90%

106

86

81,13%

179

95

53,07%

32

11

34,37%

PORCENTAJE

Zona Talayuelas,
Mira, Cañete y
Landete
Cuenca
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Ante la situación de confinamiento, los NNA y familias no estaban receptivas a
las entrevistas. En algunos casos las llamadas telefónicas no eran respondidas.
Esta es la razón por la que no se ha conseguido el 100% de la participación en
todas las localidades.

ÁREA ESCOLAR
La premisa de partida de este Análisis es: “Los niños, niñas y adolescentes
carecen de acceso a internet para seguir el curso escolar de manera telemática”.

Para constatar la hipótesis, a los 255 entrevistados se les consulta:
- Si continúan con la actividad académica durante el confinamiento.
- Modo y seguimiento de la actividad académica.
- Actitud personal (emociones) ante la tarea escolar.

El 100% de los entrevistados manifiestan tener deberes. De estos 255, tan solo
uno de ellos recibe, en soporte físico exclusivamente, la tarea escolar. Por lo
tanto, los 254 restantes han de tener acceso a internet si desean seguir el normal
funcionamiento que proponen los centros escolares durante el Estado de
Alarma.
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MEDIOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD
ACADEMICA
Formato físico
30

Whatsapp
64
Plataforma
189

Correo
85

El 74,11% (189 NNA) han de utilizar una plataforma (PAPAS2.0, class room,
class dojo, zoom, jitsi meet, webex, Skype, etc.) para continuar con su formación
escolar.

El correo electrónico y el whatsapp son utilizados por 85 y 64 NNA
respectivamente lo que significa que 137 NNA del total simultanean entre
plataforma, whatsapp y correo electrónico.
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A pesar de que mayoritariamente la actividad académica durante el
confinamiento, ha continuado a través de internet, solo el 18% de los
entrevistados dicen tener clases online.

CLASES ON-LINE
NS/NC
6%

Si
18%

A veces
18%

NO
58%

Si atendemos a la distribución por edad, se observa que, en educación primaria
es donde más utilizan la clase online, lo que supone una explicación por parte
del profesorado del temario. Si bien es cierto que en todos los grupos de edad
desde los 6 hasta los 18 años el número de encuestados que dicen no recibir
clases online supera con creces al número de encuestados que dicen recibirlas.

De la gráfica se desprende que en ocasiones reciben clases online de
determinadas asignaturas, como así lo aseguran el 13,33% de los encuestados.
Un 5,1% asegura no saber si se están impartiendo o no clases online. A este
último porcentaje corresponde NNA de 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15 y 18 años.
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CLASES ONLINE POR EDAD
30
25
20

15
10
5
0
Si

A veces

No

6 años

7 años

8 años

9 años

10años

11 años

13 años

14 años

15 años

16 años

17 años

18 años

Ns/Nc

12años

TIENE ACCESO A INTERNET
No
2%
Si, pero con
dificultad
1%

Si, tiene buena
conexion
97%
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El 74 % de los NNA afirma apetecerle hacer los deberes, aunque a 61 de ellos
le supone tener una sobrecarga en comparación al desarrollo presencial de las
clases.

El 21% asegura no apetecerle hacer los deberes, aunque 22 de ellos piensan
que no tienen muchos deberes.

TE APETECE HACER LOS DEBERES

No tiene acceso
1%

No los hace
3%

NS/NC
1%

No, sobrecarga
12%
No, no tengo
muchos
9%

Si, no tengo
muchos
50%

Si, tengo
sobrecarga
24%

En algunos casos, el Covid-19 ha provocado en el entorno de los NNA y familias
enfermedad y muerte siendo esto motivo suficiente para no hacer la tarea. Otros
aseguraban no entender la materia y no tener ayuda de sus familiares. Algunos,
la desmotivación es anterior al Covid-19.
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En ocasiones al depender del teléfono móvil de los familiares, no es posible
descargarse todo el material ni realizar las tareas, llegando a provocar situación
de angustia tanto en el NNA como en familiares.

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
CÓMO TE ENTRETIENES
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

187
140
118

113
80

151
133

111
90
59

Las actividades que mayor número desarrollan durante el periodo de
confinamiento son:

-

Uso de móvil/ordenador/Tablet (187 NNA).

-

Actividades en familia (151 NNA).

-

Actividades propuestas por La Brújula (140 NNA).

-

Video llamadas con amigos (133 NNA).

Debido a las restricciones sobre las salidas al exterior, 218 aseguran no salir
nunca a la calle. Por el contrario 3 de los NNA aseguran salir muchas veces, bien
por acudir a casa de los abuelos mientras que su madre/padre trabajan, realizar
la compra o incluso ir a ayudar a su padre con las tareas del campo.
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En cuanto a los 8 NNA que dicen salir a veces, lo hacen bien por sacar al perro
a pasear, bien por tirar la basura y en 2 casos porque se ven obligados a
acompañar a su madre al puesto de trabajo para no permanecer solos en la
vivienda.

SALES A LA CALLE
NS/NC
3%

Muchas veces
1%

A veces
3%
Pocas veces
7%

Nunca
86%

AREA FAMILIAR
La segunda hipótesis de partida era que las familias ven perjudicada su situación
laboral, familiar y personal ante la carencia de recursos básicos: alimentación,
higiene, limpieza.

En la siguiente gráfica podemos observar que en un 38% de las familias
entrevistadas la situación laboral ha empeorado, lo que conlleva a una pérdida
del poder adquisitivo. Es importante remarcar que para un 8% de las familias la
situación económica laboral ya era complicada antes de iniciarse el Estado de
Alarma.
18

Algunas de las familias que ha empeorado su situación, se ha visto forzada a
que uno de los miembros, concretamente la madre, abandone su puesto de
trabajo para el cuidado de sus hijos e hijas. Alguna de ellas se ha visto en la
obligación de pedir una excedencia.

Del 48% que no ha visto afectada su situación laboral es reseñable que todas
las familias pertenecen a sectores de trabajo esenciales (alimentación, sanidad,
agricultura, ganadería y transporte).

HA AFECTADO A NIVEL LABORAL
No, la
situación era
complicada
antes

Si, la situación
ha
empeorado
30%

8%

Ns/Nc
11%

Si, teletrabajo
No
48%

3%

Las últimas hipótesis que se planteaban en este estudio, partían de que, el
confinamiento genera conflictos en las relaciones familiares y que, la gestión del
estado emocional durante el confinamiento de las familias, se distorsiona.
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Los resultados recogidos ante las cuestiones que atañen a estas hipótesis son
cualitativos y parten de la observación y el análisis de los resultados subjetivos,
recogidos por los equipos socioeducativos en cada una de las zonas, donde se
han realizado las entrevistas a los niños, niñas, adolescentes y familias
participantes en el proyecto de La Brújula y El Compás de la Brújula.

Algunas familias informan de la existencia de pequeñas discusiones entre
hermanos quizás con mayor frecuencia que antes del confinamiento, pero en
general, todas aseguran que el comportamiento y la actitud de los niños, niñas y
adolescentes están siendo ejemplares. En ocasiones han afirmado: “lo llevan
mejor que nosotros”, “el comportamiento es mejor de lo que esperábamos”.

Las consecuencias de las actitudes no adecuadas, llevan a las familias a que los
niños y niñas prescindan temporalmente del uso de las tecnologías (móvil, tablet,
play, videojuegos) durante el tiempo de ocio.

A pesar de todo, existen desajustes familiares producidos por la asunción de
roles no correspondientes por parte de los NNA. Es decir, se han visto obligados
a cuidar y responsabilizarse de hermanos y abuelos.

Determinados NNA con trastornos como déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) y/o trastorno del espectro autista (TEA) e incluso sin trastorno, acusan
el agotamiento, aburrimiento por colapso de actividades, ansiedades, problemas
de sueño, miedo, etc. En alguna ocasión la madre se ha visto obligada a dormir
en la misma cama del hijo.

Especialmente en los adolescentes se detecta aislamiento elegido, es decir,
pasan la mayor parte del día en sus dormitorios sin relacionarse con el resto de
miembros de la familia. Algunos de los NNA han llegado a manifestar miedo al
contacto por contagio, con su padre/madre que debía salir a trabajar.
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No son muchas las familias que han vivido de cerca las consecuencias de la
enfermedad, pero sí que los NNA manifiestan tristeza y miedo porque han visto
fallecer a abuelos y tíos victimas del Covid-19. Además, en algunas familias hay
casos de aislamiento domiciliario de padre. Se observa que cuando es la madre
la victima del contagio no puede aislarse y la medida de protección que se
impone es el uso continuado de mascarillas y guantes.

Los niños, niñas y adolescentes aseguran que el confinamiento les ha permitido
mantener conversaciones más a menudo con sus madres y realizar tareas que
nunca antes habían hecho, como la confección de mascarillas para personal
socio sanitario.

Más de la mitad de los entrevistados aseguran que las tareas del hogar durante
el confinamiento las han repartido equitativamente, sin embargo 70 NNA afirman
que las tareas del hogar las realiza principalmente su madre. Si bien es cierto
que todos dicen colaborar al menos, en la recogida de juguetes, hacer la cama
y poner la mesa.

AREA DE SALUD E HIGIENE
Si es cierto que entorno al 65% de los entrevistados dicen que tienen horarios
establecidos, también aseguran que sus familias son más flexibles con estos.
Así se acuestan más tarde de lo habitual y por lo tanto se levantan más tarde.
Las mañanas las dedican a las tareas escolares y las tardes a actividades de
ocio y tiempo libre.

De la misma manera aseguran que han mantenido los horarios de comida y
cena. 23 familias afirman tener escasez de alimentos básicos como la leche,
fruta, verdura, carnes y pescado, muchas son familias que nunca han necesitado
ayudas de alimentación.

En cuanto a higiene los NNA refieren mantener las mismas rutinas que antes.
21

b. Entrevistas agentes sociales y educativos.

Equipos de servicios sociales de las áreas.
Durante la semana del 26 al 31 de marzo, habiendo pasado entre 10 y 15 días
desde el inicio del Estado de Alarma y por tanto el confinamiento, se realizan las
primeras entrevistas telefónicas a los equipos de servicios sociales de las áreas
donde se desarrolla La Brújula y El Compas de la Brújula.

Se realizan en total 5 entrevistas diferentes, pero en todas se extrae las mismas
conclusiones:


Todos los equipos están teletrabajando, lo que dificulta la intervención.



Están desarrollando servicios mínimos, atendiendo casos anteriores al
Estado de Alarma con los que ya se tenía contacto.



El servicio de ayuda a domicilio se encuentra desbordado y están
centrando sus esfuerzos en este, así como en el ámbito residencial.



Las familias no tienen habilidades suficientes para gestionar la situación
con sus hijos.



Se prevé el aumento de demanda en familias con situación sobrevenida
a consecuencia de la crisis del Covid-19.



Afirman escasez de ayudas económicas como recursos de otra índole
para dar respuestas a las familias.

Representantes políticos municipales
Durante la semana del 27 de marzo al 1 de abril se contacta con tres alcaldesas
y dos concejalas de las áreas de actuación de los proyectos. Todas coinciden en
la responsabilidad de sus vecinos y sus vecinas quedándose en casa. Además,
todas han puesto en marcha el servicio de Protección Civil, así como han
gestionado servicios de desinfección de las vías públicas y han facilitado
determinados servicios, dirigidos a personas y grupos de riesgo (ayudas en las
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compras). En lo que respecta a las familias son los Servicios Sociales quienes
dan respuesta a sus necesidades.

En El Provencio, la pandemia ha afectado sobremanera con un número elevado
de contagiados y con una media de dos fallecimientos diarios. El Ayuntamiento
por su parte, está facilitando pequeñas cantidades de alimentación seca desde
el banco de alimentos del municipio, a aquellas familias que se han visto
obligadas a dejar su puesto de trabajo, ya que no tienen la posibilidad de delegar
el cuidado de sus hijos e hijas. Además, a toda la población se le ha hecho
entrega de mascarillas higiénicas, guantes y gel hidroalcohólico.

Centros educativos
Se realizan 9 entrevistas desde el 25 de marzo al 1 de abril, distribuidas de la
siguiente manera:


5 miembros de equipos directivos.



2 orientadores.



1 profesora.



1 trabajadora social.

El objetivo de las entrevistas es recabar información sobre el proceso
metodológico adoptado ante la situación de confinamiento para facilitar el
aprendizaje y garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes.

En general, coinciden en no adelantar contenidos y realizar actividades de
repaso para afianzar conocimientos, aunque insisten que, todos los NNA se van
a adaptar muy bien a la nueva situación.

No hay unanimidad sobre la forma de hacer llegar las tareas escolares al
alumnado. Todo depende de cada profesor y cada profesora. Si bien todos
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utilizaran plataformas de internet (papas2.0, classroom, zoom, Skype, etc.), no
aseguran el desarrollo de clases online.

Algunos de los entrevistados afirman que un número importante de sus alumnos
y alumnas van a encontrar dificultades ante esta nueva situación pues carecen
de habilidades necesarias y recursos necesarios.

Nos informan que se plantea la posibilidad de dotar al alumnado que así lo
necesite, con dispositivos electrónicos (Tablet, ordenadores, etc.) para hacer la
tarea, barajándose en algún caso, el préstamo desde el propio centro educativo.

En cuanto a las becas comedor que ha facilitado la JCCM, los entrevistados
informan que desde los centros educativos se han puesto en contacto con las
familias ofreciéndoles dicho servicio. La mayoría lo han rechazado.
3) Interpretación

El 16 de marzo del 2020 se decreta Estado de Alarma por parte del Gobierno de
España como consecuencia de la pandemia mundial generada por el Covid-19.

Una de las primeras medidas que se adoptan es la suspensión temporal del
derecho a la educación presencial de niños, niñas y adolescentes. El carácter
urgente de la medida hace que los equipos docentes de los centros educativos
se vean obligados a adaptar la forma de impartir los contenidos curriculares en
tiempo record. Esto, añadido al confinamiento obligado de toda la población
española, hace que, a partir de ese momento, los niños, niñas y adolescentes se
vean obligados a continuar con su formación académica a través de internet.

Se abre una brecha entre niños y niñas que tienen acceso a tecnologías, redes
y una cierta estructura familiar y aquellos que se quedan relegados, por la falta
de conexiones con el exterior. Los que viven en una casa con patio incluso con
jardín, terraza, balcón, o los que solo disfrutan con una ventana interior, así como
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aquellas familias que viven en pisos de pocos metros cuadrados sin espacios de
esparcimiento individual y con muchos miembros de diferentes edades en la
unidad familiar.

Sin importar la edad, se le exige al alumno autonomía en el aprendizaje. Así,
niños y niñas de educación primaria y secundaria se han visto obligados a
completar la tarea propuesta por el profesor sin haber recibido clases online. Ni
siquiera aquellos que reciben clases online lo hacen de todas las asignaturas.
Los NNA aseguran sentirse abrumados, desorientados y sobrecargados en la
realización de la tarea escolar, pues en ocasiones, no entienden la materia y,
además, en muchos casos, no cuentan con el apoyo de las familias por falta de
conocimientos (baja capacitación, idioma diferente, etc.).

Sienten que se les exige mayor responsabilidad que cuando tienen enseñanza
presencial en sus centros educativos. Esto explica que la mitad de los
encuestados afirmen querer hacer los deberes o no importarles hacerlos,
mientras que la otra mitad no los hacen por falta de ánimo y motivación, en
algunos casos, en otros por falta de medios y en otros casos la enfermedad, la
muerte de familiares, el propio confinamiento o el gran número de personas que
viven en el núcleo familiar, hacen inapetente la realización de los deberes.

La situación, además de novedosa, ha sido complicada para todos los alumnos
y alumnas, pero en especial para quienes tienen adaptaciones curriculares, pues
la falta de actividad docente presencial ha generado la desmotivación y el
desarraigo en muchos de ellos.

Así las cosas, se sobrentiende en un primer momento, que el alumnado y su
familia cuenta con: material escolar suficiente para afrontar el confinamiento
(cuaderno, pinturas, pegamento, etc.) así como con conocimiento y acceso a
medios tecnológicos e internet.
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A medida que avanza el tiempo de confinamiento, se descubre la existencia de
otras realidades en las que no hay suficiente material escolar ni posibilidad de
comprarlo, ni hay soporte informático, ni datos suficientes para su uso, ni
conocimientos sobre el uso de los mismos (diferentes plataformas educativas
online para cada asignatura).

Si bien es cierto que desde la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y
desde algunos centros de educación primaria, se están haciendo esfuerzos por
facilitar tablets y ordenadores personales a los alumnos, a la finalización de este
estudio (20 de mayo del 2020) no todos los alumnos que tenían carencia de
medios han contado con ellos. La ayuda ha sido insuficiente.

Todos los agentes educativos, tanto de la educación formal como de la no formal,
en su afán por continuar con el trabajo presencial, han adaptado los horarios
presenciales a los horarios online. Esto ha generado en los NNA una sobrecarga
de actividades y exposición ante la pantalla de cualquier dispositivo (tablet, móvil,
ordenador).
Los NNA pasan mañana y tarde “pegados” a una pantalla generando situaciones
de

ansiedad,

trastornos

de

sueño,

problemas

oculares,

cefaleas,

hiperestimulación, adicción y el efecto contrario al deseado, al no terminar de
comprender la cantidad de información que les llega a través de la pantalla. El
ciberbulling, sexting, grooming, y las casas de apuestas privadas, tienen ahora
el terreno abonado las 24 horas del día.

No todos los NNA se encuentran cómodos realizando actividades a través de
videollamadas, pues afloran en ellos vergüenza e inseguridades que
imposibilitan la continuidad en la conexión. Este hecho puede provocar que se
pierda el vínculo entre el niño, niña y adolecente y quien se encuentra al otro
lado de la pantalla.
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La ansiedad, el miedo, el aburrimiento son reacciones surgidas tanto en NNA
como en sus familias durante el confinamiento. Los entrevistados aseguran
aumentar los conflictos familiares y discusiones entre iguales. El aislamiento y el
sedentarismo prolongado puede impactar en el desarrollo cognitivo y físico de
los NNA. En algún caso, las familias se encuentran en situación muy límite, con
posibles descompensaciones, depresiones incipientes y autolesiones. Los
hogares se vuelven “ollas a presión” que no todos los adultos convivientes
pueden gestionar.

Existe un riesgo de agravamiento de violencia intrafamiliar de todo tipo. No hay
contraste con el exterior, no se “oxigenan” las relaciones, no hay testigos ni
adultos de referencia. La presión, la desesperación y la contención pueden
desencadenar violencia, abandono y comportamientos de riesgo.

La situación angustia a niños, niñas y adolescentes generando procesos de
culpabilización (los NNA transmiten, pero no enferman). Incluso pueden
aparecer agorafobias.

La situación de confinamiento también ha generado la modificación y la perdida
de rutinas en la realización de actividades (hora de dormir, realización de
ejercicio físico, etc.), pero también ha facilitado la realización de actividades en
familia, que, en algunos casos, según los entrevistados, llevaban mucho tiempo
sin realizar e incluso actividades solidarias, como la escritura de cartas para el
hospital y la realización de mascarillas.

Tanto las familias como los niños, niñas y adolescentes participantes en La
Brújula han tenido la oportunidad de realizar actividades propuestas desde el
equipo socioeducativo del proyecto, favoreciendo el vínculo establecido con
ellos.

El 38% de las familias entrevistadas ha empeorado su situación laboral, familiar
y personal ante la carencia de recursos básicos: alimentación, higiene, y
27

limpieza. Muchas de ellas antes de iniciarse el Estado de Alarma ya tenían una
situación económica y laboral difícil.

Algunas madres se han visto obligadas a abandonar de manera voluntaria su
puesto de trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos e hijas, lo que supone
la pérdida del derecho a prestación por desempleo y por consiguiente de
ingresos económicos. Muchas de estas mujeres son extranjeras y carecen de
redes familiares y sociales extensas. Se perpetúa la feminización de la pobreza.

Es cierto que desde la Consejería de Educación de la JCCM se han mantenido
las becas de comedor escolar para aquellos alumnos que ya contaban con ella
antes de la crisis. Pero en la mayoría de los colegios de los pueblos donde
desarrollamos La Brújula, no hay comedor escolar, por lo que tampoco existen
becas comedor.

En muchos de los casos en los que sí existe comedor, sólo tenían concedido el
50% del coste de la beca, por lo que cuando se ofreció la continuidad de la
misma, a través de los equipos directivos de los centros de educación primaria,
la propia familia renunció a ésta, al no poder hacer frente ni siquiera a este 50%.

Los NNA de educación secundaria no tienen derecho durante el curso a beca
comedor, pues no existen los comedores escolares en la etapa de ESO, por lo
tanto, ahora se quedan al margen.

El ser una población eminentemente rural, la que ha sido objeto de estudio, ha
puesto de relieve que un 48% de las familias no han dejado de trabajar de
manera presencial debido a que pertenecen a sectores de trabajo esenciales
(agricultura, ganadería, alimentación, transporte, sanitario, etc.). Este hecho ha
precipitado el que niños y niñas de 12 y 14 años se vean obligados a
responsabilizarse de sus hermanos de 3 y 4 años e incluso que deban asumir el
cuidado y la atención de los abuelos, poniendo en riesgo la salud de estos y la
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propia. En otros casos, el hecho de que la madre y el padre trabajen en sectores
esenciales obliga a los niños y niñas a acudir al puesto de trabajo con ellos.

Muchas de las familias independientemente del territorio en el que vivan, se
encontraban trabajando bajo la fórmula de economía sumergida, lo que les ha
impedido tener derecho a prestaciones por desempleo, ERTES o han agotado
ya las prestaciones. Algunas de las familias, aun recibiendo ingresos por ayudas
públicas, rendimientos de trabajo, etc., les son insuficientes, ya que, en muchos
de los casos, la madre se encuentra sola y son superiores los gastos a los
ingresos.

En el caso de El Provencio, el Ayuntamiento les proporciona deliberadamente a
algunas de las familias, una ayuda en especie valorada en alrededor de 15€ para
alimentación e higiene, independientemente del número de miembros que
formen la unidad familiar.

En algunos casos las familias no han acudido nunca a los Servicios Sociales y
por lo tanto nunca han sido beneficiarias de prestación. La alarma salta al equipo
socioeducativo de La Brújula cuando los NNA verbalizan que tienen hambre.

En cuanto a las ayudas de emergencias públicas, están a la espera de
resolución, las cuales son puntuales para pagos de alquiler, ayuda energética,
gas, material escolar etc. El Estado de Alarma ha aumentado el número de
peticiones y las resoluciones se han alargado en el tiempo.

También sucede que, algunas de las familias no pueden solicitar este tipo de
ayudas de emergencia pública ya que todavía no han justificado ayudas
anteriores.

Es importante señalar que, tras el Estado de Alarma, los equipos de Servicios
Sociales no han prestado atención directa presencial por el confinamiento, ni las
familias que hasta ahora no habían sido usuarias de los Servicios Sociales, han
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podido acudir a solicitar ayudas. La Entidad sabe de la existencia de las
necesidades por los vínculos que mantiene con los NNA y familias a través de
los seguimientos.

Los niños, niñas y adolescentes, una vez más han demostrado ser ciudadanos
del presente y con gran responsabilidad han asumido toda y cada una de las
medidas decretadas durante el Estado de Alarma, al principio no saliendo a la
calle y a partir de la Fase 0 respetando horarios.
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6. CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS
Tras la realización del Estudio se verifica que las hipótesis de partida eran
certeras. Para poder realizar las conclusiones diagnósticas, nos remitiremos a
las áreas establecidas en el trascurso de las entrevistas.
1) Área escolar


La enseñanza no presencial ha generado una brecha entre niños,
niñas y adolescentes, pues no todos y todas contaban con soportes
tecnológicos ni conocimientos para poder continuar el curso
escolar online.



No todos los NNA poseen todos los materiales necesarios para el
seguimiento de las clases.



La imprevisibilidad de la situación del confinamiento, así como su
duración, ha generado diferente carga lectiva para los NNA,
dependiendo de la asignatura que se tratase y del profesor o
profesora que la impartiese.

2) Área de ocio y tiempo libre


El medio de entretenimiento más utilizado durante el tiempo de ocio
es el tecnológico (tablets, móvil, ordenador).



Se descubren las actividades en familia como alternativa de ocio y
tiempo libre.



La Brújula es un recurso vital para las familias y los NNA.
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3) Área familiar


El confinamiento ha puesto de manifiesto la desigualdad de género
asociado a la cultura musulmana, en niñas y a adolescentes
pertenecientes a la misma.



Las familias que antes de la crisis sanitaria sobrevivían gracias a
las actividades laborales esporádicas bajo el régimen de economía
sumergida, han visto agravada su situación, llegando a generar
deudas y a no cubrir necesidades básicas de alimentación e
higiene.



Las familias que, aun en precario, tenían un puesto de trabajo, lo
han perdido o han sufrido ERTE, empeorando su situación
económica.



Aquellos autónomos que se han visto obligados a cesar su
actividad, han aumentado sus deudas y por tanto empeorado su
situación económica.



No solo el confinamiento, si no la situación en general de crisis,
coloca a las familias en situaciones límite y vulnerables económica
y

emocionalmente,

manteniéndose

y

aumentando

los

comportamientos conflictivos y en ocasiones violentos entre sus
miembros.


La información distorsionada sobre las causas y consecuencias del
virus, formas de contacto, tratamiento, etc., provocan en los NNA
situaciones de angustia, estrés y fobias.
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4) Área de salud e higiene


El uso continuado de dispositivos con pantalla puede generar
problemas oftalmológicos, cefaleas, hiperestimulación, trastornos
de sueño, etc.



Los hábitos de higiene se han visto mermados. No solo en las
familias que antes de la crisis no poseían los adecuados, si no en
las que, poseyéndolos, la pereza sumada al hecho de no salir a la
calle y el no mantener relaciones presenciales sociales, ha
propiciado el abandono higiénico (duchas con menos frecuencia,
uso prolongado del pijama, cabello descuidado). A esto hay que
añadir la falta de recursos económicos para la adquisición de
bombonas de gas butano, así como de productos de higiene,
puesto que las familias dedican los pocos ingresos a la
alimentación básica.
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7. PROPUESTAS
1) Área escolar


Garantizar una evaluación equitativa y justa a la realidad
actual.



Facilitar soporte informático a todos los alumnos y alumnas que
no lo tengan, así como los datos necesarios para el
seguimiento del curso.



Adecuar la tarea a las necesidades individuales de los alumnos
y alumnas.



Garantizar la minimización generada por la brecha escolar a
través de acciones presenciales de acompañamiento al
estudio, durante el verano.

2) Área ocio y tiempo libre


Adaptar y aprovechar las sesiones socioeducativas de La
Brújula en cada momento (videollamada, actividades al aire
libre con grupos reducidos, manteniendo distancia de
seguridad, etc.)



Realizar actividades (taller cocina, manualidades, papiroflexia)
semanales para realizar en familia durante la semana y
después del confinamiento durante los fines de semana.



Restablecer las sesiones presenciales de los proyectos
socioeducativos en cuanto sea posible y las autoridades lo
permitan, para trabajar las competencias que durante el
confinamiento no se han podido, sirviendo de bálsamo a la
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situación de estrés que han sufrido los niños, niñas,
adolescentes y familias mientras el confinamiento.

3) Área familiar


Trabajar con las familias el reparto equitativo de las tareas del
hogar con enfoque de género.



Articular una renta mínima que garantice la justicia social.



Lanzar una línea de ayudas para cubrir gastos extraordinarios
(gas butano, rotura de gafas, plantillas, jarabes antitusivos,
etc.), así como para hacer frente a los pagos de alquiler/cuotas
hipotecarias.



Agilizar las solicitudes de ayudas de emergencia anteriores a
la crisis.



Garantizar el sustento alimenticio de las familias, así como
productos de limpieza, higiene y desinfección.



Mantener el seguimiento y contacto con las familias para la
detección de posible violencia de género o violencia infantil.



Facilitar información a los NNA veraz, clara y adaptada a cada
edad sobre el virus, causa, consecuencias, formas de contagio,
etc.



Hacer partícipes a los NNA, escuchando sus dudas,
propuestas, de forma activa sobre la situación actual y el Covid19.
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8. VALORACIÓN FINAL
Desde el principio de puesta en marcha de este análisis, y para conocer la
realidad que están viviendo los niños, niñas, adolescentes y sus familias en todas
las poblaciones en las que se desarrollan los proyectos socioeducativos de la
Asociación Sociocultural Grupo Cinco Cuenca, ha sido necesaria la información,
análisis e interpretación de diferentes agentes sociales y educativos que actúan
en los territorios. Esto ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo en red
para la optimización y distribución justa de los recursos disponibles, tanto de la
administración pública como de las entidades del tercer sector y la iniciativa
privada.

La suma de esfuerzos posibilita una atención eficiente y eficaz sin duplicidad de
recursos. No cabe duda de que, sin la colaboración de los equipos de Servicios
Sociales y equipos docentes de los Centros Educativos este estudio no habría
visto la luz.

Es obligación ética y moral de esta Entidad, continuar trabajando por una justicia
social y por hacer este mundo un poco mejor. Seguimos trabajando por cambiar
el mundo hasta donde lleguen nuestras puntas de los dedos.
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