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Abstract
Los centros educativos en España han estado cerrados de marzo a junio de 2020 (+ verano 2020, + otoño y curso 2020-2021, 

algunos centros). La enseñanza online, con implantación diferencial por tipo de familias, centros y regiones, ¿sustituyó? en 

este período a la presencial en los centros escolares.

Los datos estadísticos muestran la existencia de una brecha digital -familiar y territorial- en España. UNESCO, 

UNICEF, OCDE y OEI recomiendan políticas educativas inclusivas que resuelvan los problemas derivados de la carencia de 

recursos en los hogares para seguir la enseñanza online y la falta de capacidad digital de las familias, más en las que tienen 

menos instrucción y cuentan con más dificultades para ayudar a sus hijos-as en las tareas escolares en casa.

En la enseñanza primaria los efectos del cierre son muy negativos por la carencia de competencias digitales del alumnado (y 

sus familias). Esta comunicación muestra que el cierre de los centros escolares en la enseñanza primaria agranda la 

desigualdad de oportunidades educativas de los centros escolares abiertos y que el efecto negativo se observa más en los 

centros públicos y en los hogares de familias con bajo capital sociocultural y socioeconómico y, aún más, en los hogares 

monoMarentales.



INE:  ECH-2019; ECV-2018; TIC-H-19

La ECH-2019 muestra que un 5.5% de hogares no tienen ordenador, proporción que se dobla en hogares 

mnonoMarentales (que sion el 10,1% en España) con al menos un hijo-a (ECV-2018). La TIC-H'19 muestra 

que el 7% de hogares con niños no tienen oprdenador, proporción que se multiplica por 3, hasta el 18%, 

en hogares monoMarentales aon al menos un hijo-a. 

La tenencia de ordenador en casa es desigualmente distribuida por territorios y rentas en España. La 

proporción de ordenadores y conexión a internet en casa es notablemente más baja en hoogres de menos 

ingresos y en municipios y regiones del Sur (Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha y Canarias), 

comparadas con municipios y regiones del Norte (Navarra, País Vasco, Aragón, Madrid, Cataluña).

La enseñanza online requiere apoyo y capacidad digital de estudiantes. Más, en educación primaria, 

donde estas actividades no han sido desarrolladas y donde madres y padres actúan, cuando pueden, como 

profesores-as paralelos en casa. Esta situación es también desigual por tipos de familias y afecta más 

negativamente a las familias de menos recursos, incrementando la desigualdad de oportunidades (desigualdad 
digital y desigualdad socioeconómica).
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Los datos estadísticos muestran: existencia de brecha digital -familiar y territorial- en España



OTRA brecha + de la enseñanza online 

por titularidad (públicos – privados)

+ desigual presencia de centros de primaria por territorios

+ desigual presencia de familias en estos centros

+ desigual capacidad y preparación de los centros para la 
enseñanza online 
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Metodología

INE: -ECH- (2019), -ECV- (2018), (TIC-H'19, 2019)

MEyFP, (datos y cifras de la educación en España)

ACCUEE datos de Canarias (6º de Primaria) Censal de Diagnóstico en junio de 2019 (referencias antes

de la pandemia): 20.000 estudiantes (13.000 familias), 910 profesores-as y 610 directores-as de centros

de primaria.

Encuesta en Santa Cruz de Tenerife en la pandemia. Santa Cruz de Tenerife capital de provincia

con 209.194 habitantes. Cuestionario online a familias, profesores y directores-as de centros de

primaria del 15 de junio al 15 de julio de 2020: 16 directores-as, 85 profesores-as y 521 familias de 25
centros públicos de primaria.
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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). 

 
 



CONTEXTO SOCIAL

3.1 Estudiantes de Primaria en España

Casi 3 millones (20-21).

68% en centros públicos 

Con variable distribución (Sur, 80%).

Las diferencias entre centros públicos y privados tienen mucho
que ver con el diferencial socioeconómico familiar.
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Percentage Students PUBLIC Primary School (total Primary and 6th grade) 
Spain by Regions. Course 2018-19. 

 

 
Source: Author’s own calculations based in MEyFP (2020). Las cifras de la educación en España. Curso 18-19. 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/matriculado/2018-2019.html 
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% of students enrolled in public and private schools, mother’s educational attainment (ISCED). 
Canary Islands, 2018-2019 academic year. 

Source: Author’s own calculations based on microdata from the 6th grade of Primary Education Diagnostic Assessment in Canary Island in the 2018-2019 academic year (provided by the ACCUEE).



 

Type of HOME 

Total 

Mother and 

Father with 

dependent 

children 

Mother and 

her Partner 

with 

dependent 

children 

Father and 

her Partner 

with 

dependent 

children 

Single 

Mother with 

dependent 

children 

Single 

Father with 

dependent 

children 

Whithout 

Mother and 

whithout 

Father 

Other 

situation 

SC
H

O
O

L PUBLIC 
n 6,185 733 113 1,491 140 40 348 9,050 

% 68.3% 8.1% 1.2% 16.5% 1.5% 0.4% 3.8% 100.0% 

PRIVATE 
n 2,088 163 51 326 51 3 63 2,745 

% 76.1% 5.9% 1.9% 11.9% 1.9% 0.1% 2.3% 100.0% 

 

% of students in 6th grade of primary education by school ownership and family type.

Canary Islands, 2018-2019 academic year.



Aprendizaje Online en Primaria durante la pandemia 

Datos del Municipio de Santa Cruz de Tenerife (centros públicos)

1. Detectamos desigual presencia de ordenadores en casa y de conexión a internet, variables por 

niveles socioeconómicos y socioculturales de las familias, también detectamos diferencias de 

habilidades digitales.

2. Identificamos pocas clases online del profesorado y poco seguimiento del alumnado.

3. Encontramos pérdida de docencia y de aprendizaje, menos trabajo escolar por parte del alumnado y 

del profesorado, con un empeoramiento general respecto de la enseñanza presencial.

4. Baja preparación y desigual del profesorado en competencias digitales. Profesorado mayor de edad 

no familiarizado con esta docencia. Tampoco las familias en su seguimiento.
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Desigualdades educativas

La pérdida de horas directas de clase a la semana está asociada con descensos del rendimiento 
académico. 

El cierre de centros escolares con la Pandemia aumenta el retraso académico.

El alumnado de hogares con mayor renta emplea alrededor de 6 horas al día en actividades de 
aprendizaje. En torno a 3-4 horas emplea el alumnado de familias de menor renta. 

Al cierre escolar se une el escaso o nulo refuerzo educativo en verano, que se traduce en una 
pérdida de casi medio curso escolar (¡¡y no para todos igual!)
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Desigualdad educativa
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¿Retraso en calidad? 

Los padres perciben problemas en el seguimiento de asignaturas claves
• En matemáticas: el 62% percibe problemas (28% muchos problemas)
• En lengua: el 60% percibe problemas (26% muchos problemas)
• En inglés: el 72% percibe problemas (43% muchos problemas)

Por educación y renta de los padres
Entre familias con madres de educación primaria: 34% muchos problemas en 
matemáticas, 42% en lengua, 51% en inglés, 43% en otras 
Entre familias con madres de educación terciaria: 25% muchos problemas en 
matemáticas, 24% en lengua, 40% en inglés, 43% en otras 

Se amplifican las diferencias
Entre niños que suspendieron en diciembre, 50% muchos 
problemas en matemáticas; 51% en lengua; 64% en inglés
Entre los niños que sacaron sobresaliente: 10% muchos 
problemas en matemáticas, 11% en lengua, 25% en inglés. 



Brecha Digital
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Acceso a internet y equipamiento informático: es el primer obstáculo

• Resolverla es condición necesaria, pero no suficiente

• Y lo importante no es solo el acceso a la tecnología, sino su uso para fines educativos.

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares

(TIC-H’19): el 80,3% de las viviendas tienen algún tipo de ordenador, el 91,1% disponen de acceso

a internet, el 90,4% tienen conexión de banda ancha, casi el 80% tienen teléfono fijo y casi el 98%

tienen teléfono móvil.
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Brecha Digital



Brecha Familiar
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Relacionada con la valoración que las familias tienen sobre la educación y la participación de las familias en el proceso

de aprendizaje de sus hijos.

• Involucramiento familiar. Apoyo diario, emocional, inversión en educación, participación en actividades

escolares, etc.: estudiantes de familias desfavorecidas tienen menos apoyo académico por parte de sus padres

(recursos tecnológicos, habilidades no cognitivas, conocimientos).

• Ambiente de aprendizaje en el hogar. Tener acceso a la tecnología y ambiente adecuado, a un espacio físico 
tranquilo y exclusivo para estudiar.



Brecha Familiar
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Tiempo destinado al apoyo escolar en el aprendizaje antes y durante el cierre escolar 

 

Calidad del apoyo escolar brindado a los-as hijos-as durante el cierre escolar 

Apoyo brindado 
suficiente  

Respuestas Distribución 
de respuestas 

No 344 66.0% 

Sí 142 27.3% 

NS/NC 35 6.7% 

Total 521 100% 

 

Esta distribución es desigual 



Brecha Familiar
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Motivos de apoyo familiar insuficiente en el hogar durante el cierre escolar 

 

Pero los motivos SÍ son desiguales

Entre familias ingresos altos, el principal 
motivo es la falta de tiempo

Entre las familias de ingresos más bajos, 
no es la falta de tiempo, sino la falta de 
conocimiento general e informático



Brecha Familiar
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Percepción de los padres sobre los hábitos y calidad de vida de sus hijos/as durante el cierre 
escolar  

 

Algún cambio de hábito del alumno es bueno … otros no … 



Brecha Familiar

20

Percepción de los padres sobre los hábitos y calidad de vida de sus hijos/as durante el cierre 
escolar según renta del hogar (antes del confinamiento) 

 
Nota: Cada barra hace referencia a la población de estudiantes con familia de renta baja, media-baja, media-alta o alta para cada uno 

de los distintos hábitos. Así, por ejemplo, la primera barra de 81% indica que, de todos los estudiantes con familias de renta baja, el 81% 
perciben que sus hijos-as han tenido más tiempo libre durante el cierre escolar. 

Hasta ahora todo ha sido negativo … 



Desigualdad educativa
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Brecha entre centros educativos

• Los colegios privados (concertados) son mucho más propensos a ofrecer recursos on-line a

sus estudiantes.

• También se encuentra gran diferencia entre colegios públicos: según estudio de UK

mientras que al 64% de alumnos de secundaria de las escuelas públicas de los hogares más

ricos se les ofrece algún tipo de ayuda activa a través de recursos telemáticos, menos del

50% de los niños en familias más pobres de renta se les ofrece esta opción.



CONCLUSIONES

El cierre escolar ha perjudicado el aprendizaje de todo el alumnado de primaria, más en los
hogares más desfavorecidos, incrementando la desigualdad de oportunidades educativas, y más
en los centros públicos y más en los lougares donde hay más centros públicos y más hogares
desfavorecidos.

Las familias y el profesorado de primaria no estaban preparados para la enseñanza online al carecer de
competencias digitales, más cuanto más edad tenía el profesorado y menos medios económicos y
culturales las familias.

El tiempo escolar se redujo sustancialmente en casa respecto al tiempo escolar de los centros abiertos
(de 5 a 6 horas día en la escuela a 1 o 2 horas de enseñanza online, casi siempre de tareas por correo
electrónico y no por enseñanza telemática directa).

Las valoraciones de familias, profesorado y dirección de centros es muy negativa, con estudiantes menos
motivados y menos divertidos, más aislados y menos interesados en el aprendizaje. En positivo algo más
de comunicación de las familias con profesorado y centros y con sus propios hijos-as.

Política educativa con cambios para que un nuevo escenario de cierre escolar no produzca tales
consecuencias.
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