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Esta ponencia tiene como objetivo principal mostrar los retos a los que se enfrentan los centros de primaria

en España en la etapa post-covid. Retos que van desde la tenencia de ordenadores en los centros a la

gestión del aprendizaje en línea, con formación y preparación del profesorado en competencias digitales, a

la disponibilidad de recursos digitales en los centros y en los hogares donde discurre la vida del alumnado

de primaria y formación específica digital adicional para madres-padres y para el propio alumnado.
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1. Introducción

Las escuelas de primaria estuvieron cerradas en España entre marzo y octubre de 2020 y abiertas con

incidencias durante casi todo el curso 2020-21 por efecto del Coronavirus (COVID-19).

En este curso 2021-22 sigue el debate en torno al impacto de la digitalización, de la introducción de

contenidos digitales en la enseñanza presencial y su seguimiento en las escuelas y en las casas.

El reto digital es de gran envergadura en la Primaria porque supone un cambio sustancial, si se produce,

del modelo educativo.

SABEMOS que el cierre escolar empeoró el aprendizaje escolar con un modelo educativo telemático

online, perjudicó el seguimiento educativo del alumnado y sus relaciones escolares, e incrementó la

desigualdad de oportunidades educativas en la enseñanza, particularmente más en la enseñanza primaria

por la falta de familiaridad del alumnado y sus familias, también del profesorado, con la enseñanza

telemática online (Bonal y González, 2021 y 2020; Cabrera, 2020; Cabrera, Pérez y Santana, 2020).
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Hipótesis

Creemos que los centros de primaria en el curso 21-22 no están dotados de recursos digitales

suficientes para complementar la enseñanza presencial con apoyo digital y que tampoco los están para

gestionar sistemas de gestión de aprendizaje en línea como complemento a la enseñanza presencial en

las escuelas de primaria.

Sospechamos que los centros de primaria con alumnado más desfavorecido tienen más carencias de

gestión online del aprendizaje y menos recursos, y que éstos se incrementan en las localidades de

menor población y en los centros de las zonas periféricas de las grandes ciudades.

2. Las cifras de la enseñanza primaria en España: escuela y sociedad.

Están afectados por este proceso casi tres millones de alumnos-as en España (cerca de 500.000 para

cada uno de los seis cursos de primaria), 242.000 profesores-as (sólo en centros de Primaria) más otros

60.000 al menos, en centros de infantil y primaria, en centros de primaria y secundaria y en centros

donde se imparte toda la enseñanza no universitaria (MEyFP, 2021).
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Children aged 10 to 15 (total) in households and proportion (%) who have a computer (%), internet connection (%) in 
the last three months and have a mobile (%), Average income of the Household 2018 (euros) and% of the population 
that has reached educational levels in ISCED 2011 (less than compulsory secondary = 0-1-2; non-university upper and 
upper secondary = 3-4 and university = 5-6-7-8), SPAIN by Autonomous Communities. Year 2019. 

 
Source: Author’s own calculations based in INE (2020a; 2020b, 2018) and MEyFP (2020). 

 
 



Observaciones
1. El informe TIMSS 2019 (IEA, 2020) no permite acceder a los resultados desagregados por comunidades autónomas ni por

titularidad de centros (públicos/privados).

2. Con los datos de TIMSS podemos saber si hay un modelo de doble sustentador-a o si ninguno de los responsables legales

trabaja por un salario, pero no podemos saber cuándo se trata de una familia monomarental-monoparental, cuándo es una

familia biparental

3. VI usadas: ubicación del centro de primaria en poblaciones de desigual tamaño (más y menos populosas) y áreas

poblacionales (urbanas, periféricas, rurales), estudios de madres/padres, composición social escolar (CSE).

4. CSE se construye a partir de 2 preguntas cuestionario direcciones centros: ¿qué % de alumnado de su centro proviene de

hogares económicamente desfavorecidos y qué % proviene de hogares económicamente acomodados? Escuela

heterogénea segregada (>25% de alumnado desfavorecido), homogénea enclasada (entornos acomodados > 50%) y

heterogénea mixta (ni en una situación ni en la otra)

5. VD: se construye a partir de pregunta dicotómica (SÍ/NO) de cuestionario direcciones centros: ¿utiliza su centro un sistema

de gestión del aprendizaje en línea?

6. Referencia del centro: nº de ordenadores (respuesta direcciones centro)



RESULTADOS

Nº de ordenadores en centros de primaria por centros (39 de media y gran variabilidad)
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Gráfico 1. Barras de error simple:  
Número de ordenadores de centros de primaria por tipología de áreas donde están los centros 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de TIMSS 2019 

 
Gráfico 2. Barras de error simple:  

Número de ordenadores de centros de primaria por tamaños poblacionales donde están los centros 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de TIMSS 2019 

 
Gráfico 3. Barras de error simple:  

Número de ordenadores de centros de primaria por composición social del alumnado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de TIMSS 2019 
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El número de ordenadores nos da una idea de los recursos del centro, no necesariamente

de su uso, pero aporta información sobre la potencialidad de los centros para adaptarse a la

digitalización, incorporando a sus recursos equipos informáticos que permiten acompañar el

aprendizaje escolar tradicional en la primaria, con sus diferentes metodologías, con

complementos digitales que apoyan el aprendizaje escolar en primaria.

La otra herramienta que conecta los centros escolares con los hogares proviene del uso de

un sistema de gestión del aprendizaje en línea. Sorprende encontrar que el 40% de los

centros escolares de primaria cuentan con este sistema de gestión, lo que contrasta con

los datos empíricos de las investigaciones en tiempos de covid que mostraban la incapacidad

de los centros, y concretamente los de primaria, para abordar clases telemáticas (online) y

tutorizaciones en línea.



Utiliza su centro un sistema de gestión del aprendizaje en línea (SÍ/NO).

  SÍ   

 TOTAL n=9.054 59,9% χ² p-valor 

Tipo de escuela según 
composición social 

N=8.355 estudiantes 

Heterogénea segregada (n=1.734) 48,8% 

160 ,000 Heterogénea mixta (n=3.834) 58,2% 
Homogénea enclasada (n=2.787) 67,5% 

Población de la ciudad, pueblo 
o área donde se encuentra el 

centro de primaria 
M=9.018 

> 500.000 habitantes (n=1.088) 68,6% 

98 ,104 

de 100.001 a 500.000 (n=2.584) 59,4% 
de 50.001 a 100.000 (n=2.044) 58,0% 
de 30.001 a 50.000 (n=668) 70,8% 
de 15.001 a 30.000 (n=544) 51,5% 
de 3.001 a 15.000 (n=1.575) 55,9% 
≤ 3.000 habitantes (n=515) 57,9% 

Tipo de área donde se localiza 
el centro 
N=9023 

Urbana, densamente poblada (n=2.541) 56,2% 

50 ,000 
Suburbana, periferia urbana (n=1.526) 67,3% 
Ciudad mediana o grande (n=3.993) 59,9% 
Pequeño ciudad o pueblo (n=931) 60,2% 
Zona rural (n=32) 50,0% 

Estudios de la Madre y del 
Padre 

N=8.024 

Ambos Primarios o menos (n=1.055) 51,8% 

119 ,000 
Los 2 con Secundarios ↓ o uno ↑ (n=1.405) 57,4% 
Ambos con secundarios ↑ (n=551) 54,4% 
Estudios superiores 1 y el otro no (n=2.317) 59,0% 
Ambos con estudios superiores (n=2.696) 68,3% 

Ocupación familiar 
(Madre y Padre) 

N=7.381 

Ambos no cualificados, o 1 si otro no trabaja (n=410) 47,6% 

90 ,000 
Uno cualificado y el otro no (n=1.330) 56,0% 
Ambos trabajadores cualificados (n=1.312) 59,0% 
Uno profesional-directivo, otro no (n=1.175) 63,4% 
Ambos profesionales-directivos (n=1.070) 68,4% 

 



Barras de error simple: Índice Socieconómico y Familiar de las Familias por 
uso (sí/no) de un sistema de gestión del aprendizaje en línea de los centros.



Recapitulación y conclusiones 

+ Lo recursos de ordenadores en los centros son muy variables entre ellos. Tienen una media de 39 ordenadores por 
centro, pero algunos no tienen ninguno y otros cuentan con cerca de 200. Su variabilidad se ve alterada por la tipología de 
áreas donde se localizan las escuelas de primaria: escuelas de entornos rurales (1) y de los pequeños pueblos (55 
escuelas) tienen significativamente menos ordenadores que el resto de áreas (zonas urbanas, suburbanas y ciudades) y > 
nº de ordenadores en las escuelas que se encuentran en las poblaciones con más población. Nos sorprendió encontrar 
que las escuelas segregadas, con más alumnado desfavorecido, contaba significativamente con más equipos informáticos 
en las escuelas.

+ Nos sorprendió que un 60% de los centros escolares de primaria señalasen que contaban con un sistema de gestión 
online del aprendizaje. No son los datos que barajamos de otras investigaciones que recalcaban la debilidad de los 
centros y de su profesorado para realizar clases y tutorías online en centros de primaria.

+ Las escuelas con alumnado más favorecido económicamente (a criterio de las direcciones escolares) cuentan con más 
gestión del aprendizaje en línea (aunque sus escuelas no tengan tantos equipos informáticos), al igual que el alumnado 
con madres y padres con más estudios y con trabajos de profesionales y directivos, > presencia de este tipo de gestión en 
línea en las escuelas de la periferia urbana, y en las grandes y medias poblaciones. 

+ Medidas de política educativa que parecen necesarias: se requieren mayores esfuerzos para mejorar la dotación de 
recursos digitales de los centros educativos y de los hogares de familias desfavorecidas y abordar un modelo de 
cooperación que facilite el intercambio online entre madres-padres y profesorado, con apoyo escolar regional-municipal 
para facilitar los procesos de aprendizaje online e implementar los procesos de digitalización, con apoyo paralelo a 
programas de formación de madres-padres y profesorado para esta modalidad de enseñanza online que apoya y refuerza 
el logro educativo de la enseñanza presencial.
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