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La investigación realizada analiza los efectos educativos acontecidos durante el 
confinamiento en el sistema educativo español. La adaptación a un sistema de 
enseñanza digital tuvo que realizarse de manera casi instantánea, lo que reflejó 
una brecha de acceso, cognitiva y escolar. Participaron 3700 docentes y 5867 
progenitores. Diversidad de docentes manifestaron problemas por parte de sus 
estudiantes para poder conectarse, y muchas familias afirmaron tener 
limitaciones pedagógicas y de conciliación con sus trabajos para poder ayudarles 
y realizar un seguimiento. Tanto docentes como familias coincidieron en la 
escasez de recursos y de medios facilitados por la administración educativa.  

En la actualidad, suele ser habitual escuchar que los estudiantes son nativos 
digitales. Sin embargo, haber nacido en una época donde las tecnologías de la 
información y de la comunicación son imprescindibles prácticamente para 
cualquier trámite o gestión, no garantiza que las sepan utilizar como herramienta 
de aprendizaje. En numerosas ocasiones, los estudiantes únicamente las utilizan 
para jugar, subir fotos o hacer vídeos, algo que se aleja de sus verdaderos 
objetivos del aprendizaje. Además, su acceso en determinados contextos es más 
limitado, estando esto estrechamente ligado a la brecha digital y social. 
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Los datos del estudio reflejan que, en la situación de confinamiento, la mayoría 
de los docentes afirma que el 80% de los estudiantes siguió las clases online. 
Sin embargo, reconocen la dificultad pedagógica que les ha conllevado impartir 
este tipo de docencia, ya que el 90% únicamente la había impartido presencial a 
lo largo de toda su trayectoria profesional. Es lógico pensar que la administración 
educativa debería haber realizado un apoyo directo sobre cómo tendría que 
haberse impartido esa docencia, facilitando recursos y materiales al respecto. 
Sin embargo, tanto docentes como familias muestran su queja ante esta 
situación. Parece ser que la falta de concreción de protocolos y el escaso 
asesoramiento realizado a los centros educativos fue uno de los aspectos que 
limitó el seguimiento adecuado del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Otro de los resultados más relevantes a destacar del estudio es que los docentes 
que afirman que su forma de enseñar se acerca más a una modalidad basada 
en contenidos tiene un nivel significativamente menor de experiencia en 
formación a distancia que los que se posicionan en un modelo mixto o 
competencial. Por el contrario, el profesorado que se sitúa en un modelo de 
enseñanza competencial presenta un nivel significativamente mayor de 
experiencia en formación a distancia respecto a los del modelo basado en 
contenidos y al mixto. 

 

 

Fuente de la imagen: Pixabay 

 

Centrándonos en los datos más globales del seguimiento formativo, el 
profesorado participante considera que aproximadamente un 20% de su 
alumnado no ha podido seguir el modelo de enseñanza virtual durante el 
confinamiento. Parece evidente que es necesario aprender de lo sucedido, ya 
que gran parte del profesorado reconoce haberse sentido indefenso ante cómo 
impartir docencia on-line, incidiendo la falta de competencia tanto suya como de 
gran parte del alumnado. Es preciso que los centros educativos promuevan y 
fomenten el uso de sus plataformas digitales, tanto entre sus docentes como 
entre las familias, evitando situaciones de desconocimiento sobre su 
funcionamiento y acompañamiento a la docencia presencial. En este sentido, 
tanto la formación inicial como la permanente del profesorado se tornan clave, 
con el fin de integrar de manera normalizada las nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza. No obstante, esta integración de la tecnología en el aula 
ha de realizarse bajo enfoques metodológicos claramente competenciales que 
fomenten la implicación activa del estudiante, utilizando la vía online como un 
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medio que tenga efecto multiplicador del aprendizaje por la ubicuidad e 
instantaneidad que supone.    

En este sentido, es destacable que prácticamente el 50% del profesorado 
considera que la falta de formación específica del alumnado en esta temática 
provoca toda una serie de dificultades evidentes para seguir el ritmo de 
aprendizaje virtual, pues éste es claramente diferente al del presencial. Sin 
embargo, este porcentaje se incrementa cuando nos centramos en la falta de 
autorregulación del alumnado en este tipo de enseñanza. Las razones pueden 
ser varias, aunque quizás una de las más destacadas podría estar relacionada 
con la escasa autonomía del alumnado para organizar su aprendizaje, 
acrecentada en el caso de la enseñanza virtual.  

Además, según la mayoría del profesorado participante, las dificultades del 
alumnado respecto al aprendizaje virtual no mejoran debido a que considera que 
las familias tienen un deficiente conocimiento del modelo de enseñanza virtual 
del centro. Este hecho lo corrobora que las propias familias reconocen, en un 
amplio porcentaje, su incapacidad para ayudar a sus hijos e hijas en las tareas 
de enseñanza online; aunque los resultados parecen indicar también que otros 
miembros de la familia más formados en este tipo de herramientas (hermanos y 
hermanas mayores) sí pueden ayudar más. En este orden de cosas, podría 
parecer que las familias deberían considerarse responsables de las dificultades 
de sus hijos e hijas en la enseñanza online; sin embargo, estas no creen que sea 
la verdadera razón del problema, pues señalan a otras fuentes como el origen 
de dichos problemas. De hecho, las familias piensan que el profesorado, que es 
quien debería poseer esas habilidades, es el que debe enseñar estas 
competencias a sus hijos al ser los expertos en docencia; y no las familias. 

Por ello, la administración educativa espera que el profesorado consiga adquirir 
una alta competencia digital profesional para usar las TIC en sus prácticas de 
enseñanza para transmitírsela a su alumnado. Sin embargo, también es 
consciente de que el profesorado no puede aprender solo, necesitando que les 
guíen en ese proceso de formación digital.  

En definitiva, el confinamiento provocado por la COVID-19 ha sacado a la luz 
una “brecha digital” que se creía superada o al menos minimizada, pero que en 
sus vertientes “cognitiva” y “escolar” aún sigue siendo muy evidente. 
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