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Editorial
Mientras la “nueva normalidad” se 
instala en nuestras vidas, la vuelta al 
cole en septiembre sigue marcada por 
la incertidumbre, la única certeza que 
nos guía desde que se cerraron los 
centros educativos. Las autoridades 
educativas parecen estar de acuerdo 
en la necesidad de recuperar la escue-
la 100% presencial. Este tiempo de 
enseñanza online ha demostrado que 
la brecha digital y social comprometen 
la equidad y el acceso a la educación 
en igualdad. Pero, ¿cómo volver a clase 
de forma segura? 
Si algo está claro es que será impoosi-
ble evitar nuevos rebrotes y contagios 
si no se reduce la ratio y se incrementa 
la contratación de personal, no solo do-
cente, también de orientación, limpieza 
y sanitario, ya que la pandemia ha ava-
lado la necesidad de crear los puestos 
de enfermería escolar y educación so-
cial. Incrementar la inversión en Edu-
cación es ineludible con este propósito. 
Venimos de años de recortes en los que 
las tijeras han guiado la política educa-
tiva, una merma de un servicio público 
esencial que hemos sufrido especial-
mente en esta crisis saniaria. Paradóji-
camente esta mentalidad parece seguir 
instalada en plena pandemia en Anda-
lucía, donde siguen recortando líneas de 
la pública en todas las provincias, mien-
tras permanece blindada la concertada. 
Continúan suprimiendo unidades pese 
a que las autoridades sanitarias reco-
miendan grupos reducidos para mante-

ner la distancia de seguridad. ¿Es que 
van a iniciar el curso como si no pasara 
nada, rebajando las exigencias sanita-
rias por falta de recursos, en lugar de 
buscar soluciones y fi nanciación?
La improvisación no puede marcar la 
tónica del próximo curso en un mo-
mento crucial en el que lo que está 
en juego es la salud de nuestros hijos 
e hijas. Pero también el futuro de un 
país en crisis. Señalaba la periodista 
María Iglesias que “incentivar el turis-
mo es pan para hoy”, pero “lo que nos 
librará del hambre mañana es que los 
actuales escolares sean profesionales 
innovadores en punteras industrias 
científi cas, biomédicas, energéticas, 
culturales”. Sin una mayor inversión en 
educación será imposible.  
Es vital, por otro lado, marcar desde la 
administración las mismas directrices 
para todos los centros; impulsar un 
plan de refuerzo el próximo año para 
todo el alumnado, con especial inci-
dencia en la atención a la diversidad; 
dotar los centros del material higiéni-
co con una partida extra, de modo que 
garantizar la seguridad no dependa 
del ya ajustado presupuesto de cada 
uno; facilitar la conciliación con medi-
das coordinadas desde todas las ad-
ministraciones; o incluir en el cheque 
libro herramientas digitales, entre 
otras medidas. Y en defi nitiva, contar 
con toda la comunidad educativa para 
planifi car y organizar esta atípica vuel-
ta al cole. 
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Mirar el mundo con los ojos 
de la infancia para descubrir lo 
que verdaderamente importa; 
‘volar’ sobre notas musicales para 
reivindicar una sociedad más 
justa; derribar las barreras para 
hacer desaparecer lo imposible; 
luchar por una mejor escuela pú-
blica o conseguir que motivación 
e innovación sean dos alumnas 
más en las aulas. Son algunas de 
las inspiradoras propuestas que 
la CODAPA ha reconocido en la 
XVII edición de sus premios, cuya 
celebración, prevista el pasado 
marzo en el Parque de las Cien-
cias (Granada), tuvo que pospo-
nerse a causa del coronavirus.  

En esta ocasión, la Confede-
ración ha reconocido al maes-

tro, psicopedagogo y dibujante 
italiano, Francesco Tonucci, gran 
defensor de la infancia y de otro 
modelo de escuela, así como a 

la cantautora Rozalén, activista 
y defensora en sus letras de las 
personas más desfavorecidas.

La CODAPA también ha pre-
miado a Juan y Juan José Luce-
ro, padre e hijo cuya historia de 

superación ha inspirado a toda 
la comunidad educativa; a Sergio 
Banderas Moreno, profesor de in-
formática galardonado como el 
mejor docente de FP España, y a 
la Federación Andaluza LGBTI+ 
Arco Iris.

Como de costumbre, el colec-
tivo ha distinguido a ocho asocia-
ciones de madres y padres anda-
luzas -una por provincia- por su 
trabajo en pro de la mejora de la 
enseñanza pública, en esta oca-
sión, a través de iniciativas inclu-
sivas, integradoras, participativas 
o ecológicas.

Un premio póstumo. Los 
premios CODAPA rinden este año 
homenaje a título póstumo a Er-

Historias inspiradoras para la escuela

información

Los XVII Premios CODAPA reconocen al psicopedagogo Francesco Tonucci y a la cantautora 

Rozalén. Ejemplos de innovación, superación y lucha se alzan con el galardón este año
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La celebración, 
prevista en el parque 

de las ciencias en 
marzo, tuvo que 

posponerse a causa 
del coronavirus 



‹‹‹‹4››

[julio] [2020]

‹‹‹‹4››

La AMPA La Isla, del CEIP San Ignacio, 
de San Fernando (Cádiz), se ha signifi-
cado desde siempre por su implicación 
en dos tareas: conseguir un centro in-
clusivo y adecuado para menores con 
necesidades educativas especiales, y 
fomentar actividades relacionadas con 
la defensa de la naturaleza y el medio 
ambiente. Su lucha por la inclusión ha 

tenido incluso eco mediático, como cuando decidió pagar de sus fondos a un 
monitor de educación especial para que estudiantes con diversidad funcio-
nal integrados en aulas específicas pudieran participar en las excursiones. 
En 2018 su centro acogió las Jornadas Provinciales de Medio Ambiente, una 
actividad en la que se implicó a fondo. La Junta concedió a su colegio la 
Bandera Verde, con la que reconoce la labor de las Ecoescuelas andaluzas.

AMPA La Isla (Cádiz)

nesto Gómez Rodríguez, quien 
fuera presidente del Consejo Es-
colar de Andalucía, galardonado 
por su trayectoria.

La mirada de la infancia. 
A través de sus viñetas, ‘Frato’ 
-como Tonucci las firma- no solo 
satiriza la realidad de la escuela, 
sino que reclama otro modelo de 
educación que ponga en el centro 
al alumnado. Su conocida faceta 
como defensor de los derechos 
de la infancia le ha valido el ape-
lativo de ‘niñólogo’. Su proyecto 
‘La ciudad de los niños’, que nace 
en su  localidad natal, Fano, pasa 
por dotar a las urbes de espacios 
públicos donde los más pequeños 
puedan jugar y formarse con li-
bertad. Todo arranca dando voz 
a los menores, quienes mejor co-
nocen sus necesidades. Hoy día el 
proyecto cuenta con una red in-
ternacional a la que están adheri-
das más de 200 ciudades.

Mientras Tonucci da voz a la 
infancia, Rozalén intenta que sus 
canciones hagan lo propio con los 
derechos de las personas más 
desfavorecidas.

María de los Ángeles Rozalén 
Ortuño no solo triunfa en el mun-
do de la música. Es psicóloga, tie-

La plena inclusión, la diversidad y la 
coeducación son fines que persigue la 
AMPA Oasis, del colegio Teresa de Je-
sús de El Ejido (Almería). El colectivo 
ha participado en planes de igualdad 
promovidos desde el colegio, que ha 
contado con el concurso de madres y 
padres para transmitir alumnado una 
educación cercana y sensible hacia la 
igualdad de género y la diversidad. La 

AMPA también ha prestado su apoyo y ha participado en actividades organi-
zadas por colegios e institutos del Poniente de Almería, con un alto índice 
de población inmigrante, para fomentan la convivencia y el respeto.

AMPA Oasis (Almería)
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ne un máster en musicoterapia y 
una nota muy característica en 
sus conciertos es que siempre va 
acompañada de Beatriz Romero, 
especialista en lenguaje de sig-
nos, con lo que consigue que sus 
canciones también lleguen a la 
comunidad con problemas auditi-
vos. La artista albaceteña es una 
activista social reconocida y ha 
colaborado a lo largo de los últi-
mos años con numerosos colecti-
vos humanitarios.

Padre e hijo ejemplares. 
La historia de Juan Lucero y Juan 
José Lucero, padre e hijo, dice 
mucho de las ganas de supera-
ción y del apoyo incondicional. 
Juan José sufre una enfermedad 
que le mantiene postrado en una 
silla de ruedas, pero es inteligen-
te y nunca se ha puesto barreras. 
Para demostrar que capacidad no 
le falta, se ha sacado las licencia-
turas de Matemáticas y Ciencias 
de la Educación. Tiene muchísimo 
mérito, cosa que tampoco le fal-
ta a su padre. Juan Lucero le ha 
acompañado siempre, físicamen-
te, y ha estado a su lado en mu-
chos momentos delicados. Nunca 
ha dejado de confiar en él y la 
Universidad de Cádiz ha agra-
decido esa perseverancia y esa 
educación con un detalle inédito 
hasta ahora: su foto también fi-
gura en la orla de los licenciados 
de Ciencias de la Educación. Se 
ha ganado ser uno más.

La federación Arco Iris lucha 
contra otro tipo de barreras. Las 
que sufre el alumndo LGTBI+. El 
colectivo lleva su compromiso 
con la igualdad y la diversidad a 
las aulas de forma altruista. Sus 
programas informativos, forma-
tivos y de asesoramiento en tor-

‹‹5››››

Las madres y padres de la AMPA Poeta 
Molleja del colegio de Villa del Río, en 
Córdoba, lo tienen claro: la lectura no 
se dice, se hace. Eso y que la escuela 
no debe ser la única responsable de 
la formación de lectores: también debe 
promoverse en casa. El proyecto de fo-

mento de la lectura emprendido por la asociación parte de la base de que 
leer debe ser un placer que se asocia, además, con algo no menos agrada-
ble: escribir. Su Proyecto de Lectura, que ha asumido el centro educativo en 
su propio proyecto, valora la creatividad y la sensibilidad artística. La AMPA 
ha sido premiada por un segundo motivo: su huerto escolar, iniciativa con 
la que dar al alumnado un espacio para que, además de jugar, se inicie en 
la práctica de actividades relacionadas con la agricultura y, lo que es igual 
de importante, que aprenda a respetar la naturaleza y el medio ambiente.

AMPA Poeta Molleja (Córdoba)

Hinojales es un pueblo onubense de sólo 350 habitantes. De la supervivencia 
de su colegio Virgen de Tórtola depende 
su futuro. La AMPA de nombre homónimo 
colabora desde los 80 con el centro en 
la organización de numerosas activida-
des extraescolares. Pese a su escasez 
de recursos, el colectivo es un dinami-

zador de la vida de esta pequeña comunidad. Una iniciativa que ahora desa-
rrolla es el Banco del Tiempo, idea que se le ocurrió al ver que en el pueblo 
hay personas que pueden aportar mucho en beneficio de la comunidad, fieles 
a su lema. “Solos podemos ir más rápidos, pero  juntos podemos ir más lejos”.

AMPA Hinojales (Huelva)

La AMPA Valle del Guadalfeo, del colegio 
del mismo nombre, en la localidad de Tor-
vizcón, se ha distinguido por su lucha por 
la escuela rural, para la que pide más me-
dios materiales y humanos. Estuvieron en 
la primera línea de las movilizaciones de 
2019 frente a la Delegación de Educación, 

donde además de protestar contra la desaparición de una unidad en Torvizcón 
y otra en Almegíjar, se opusieron a las elevadas ratios. El colectivo se opone, 
además, al posible traslado del alumnado de 1º y 2º de ESO a Órgiva, ya que 
implicaría dos horas de trayecto diario para algunos escolares.

AMPA Valle del Guadalfeo (Granada)
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La AMPA Piedra de la Torre, del CEIP José 
Calderón ha sido un referente en el fo-
mento de una comunidad educativa. En-
tre las actividades más llamativas que 
ha promovido están ‘Un Cole de Cine’, 
para fomentar el hábito de la lectura a 
través de películas, ‘Un Patio Divertido’, 

para un recreo más integrador, o un huerto escolar. También ha sido un 
colegio combativo y pionero en la lucha contra elementos molestos. Sus pro-
testas contra su tejado de amianto, de hecho, contribuyeron a que Andalucía 
aprobara en 2016 una ley para garantizar la retirada de este material tóxico. 
Ese mismo espíritu de lucha sirvió para que, el pasado curso, se lograra una 
tercera línea para primero, evitando así una ratio de 28 escolares por clase.

AMPA Piedra de la Torre (Málaga)

La AMPA Familias en la Escuela del CEIP 
Fernando Feliú, en la localidad sevilla-
na de Gerena, se ha distinguido desde 
su creación por la defensa de una edu-
cación pública y de calidad. Una lucha 
en la que el propio colectivo reconoce 
que muchas veces se ha sentido solo 

y hasta despreciado por algunos. “Nos llamaban las mamás macarrones, 
porque por falta de medios era lo único que comíamos en casa dos veces 
por semana”, recuerda la asociación. En sus tres años de vida, la AMPA ha 
estado presente y de forma muy activa en todas las manifestaciones en 
favor de la escuela pública. Al mismo tiempo trabajado para contribuir a la 
mejor convivencia y para conseguir la unidad de la comunidad educativa de 
su centro educativo.

AMPA Familias de la Escuela (Sevilla)

no a la diversidad de orientación 
afectiva, identidad de género y 
componentes sexuales permiten 
fomentar la convivencia en po-
sitivo y derribar prejuicios en los 
centros escolares, donde luchan 
contra la LGBTIfobia

Innovación en las aulas. 
Sergio Banderas Moreno, profesor 
de Informática malagueño, sabe 
bien lo que es innovar en el aula. 
Ha sido elegido Mejor Docente de 
FP de España en los Premios Edu-
ca Abanca, considerados los Goya 
de la educación. Su alumnado 
aprende programación avanzada 
desarrollando videojuegos. Uno 
de ellos, ‘Las históricas aventu-
ras de Daniela’, recibió el Digital 
Skills Awards Spain 2019. Fue 
diseñado por sus estudiantes del 
IES Campanillas y escolares del 
colegio rural Miguel Hernández. 
El también coordinador bilingüe y 
de internacionalización consigue 
con su compromiso que motiva-
ción y ganas de aprender nunca 
falten en sus clases.

Destacan igualmente por su 
compromiso las ocho asociaciones 
de madres y padres premiadas: La 
Isla, del colegio San Ignacio de San 
Fernando (Cádiz); Oasis, del cole-
gio Teresa Jesús de Almería; Gua-
dalquivir, del CEIP Poeta Molleja 
de Villa del Río (Córdoba); Valle 
del Guadalfeo, del colegio rural de 
nombre homónimo en Torvizcón 
(Granada); Virgen de Tórtola, del 
CPR Adersa IV de Hinojales (Huel-
va); Federico García Lorca, del IES 
Santa Engracia de Linares (Jaén); 
Piedra de la Torre, del colegio de 
educación infantil y primaria José 
Calderón (Málaga); y Familias en 
la Escuela, del CEIP Fernando Feliu 
de Gerena (Sevilla).

La AMPA García Lorca, creada en 2014, 
tuvo como primer objetivo fomentar la 
inclusión en el instituto linarense San-
ta Engracia con profesorado suficiente 
para atender a los escolares con Nece-
sidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE). Conseguido esto, se embarcó en 

una apuesta por el bilingüismo real, con monitores y un programa gratuito 
de intercambio con Holanda. Con todo, lo más llamativo de su historia ha 
sido su pugna por mudarse, ya que el edificio que albergaba el instituto 
tenía un siglo de vida. Por eso se constituyó la Comisión Protraslado y, no 
sin esfuerzo, han logrado que la administración anuncie el futuro traslado. 

AMPA García Lorca (Jaén)
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No es ninguna exageración 
decir que la crisis sanitaria deri-
vada del coronavirus ha puesto  
‘patas arriba’ el sistema educa-
tivo. Colegios, institutos y uni-
versidades cerraron las puertas 
hasta nuevo aviso y millones de 
estudiantes se han visto obliga-
dos a continuar el curso, pero sin 
acudir a clase. Su presencia en 
las aulas ha sido sustituida de la 
noche a la mañana por la edu-
cación a distancia, para la que la 
comunidad educativa no estaba 
preparada. La falta de medios y 
conocimientos tecnológicos, la 
conocida como brecha digital, ha 
dificultado, cuando no impedido, 
que parte del alumnado acceda 
a la enseñanza en condiciones 
de igualdad y equidad. Detrás 

de esta brecha se ‘esconde’ otra 
más profunda: la social.

La pandemia que continúa 
instalada entre nosotros plantea 
un buen número de interrogan-

tes, entre estos, qué sucederá 
con el próximo curso. No hay res-
puestas exactas ni taxativas. Si 
en algo se ponen de acuerdo to-
das las personas consultadas en 
este reportaje es precisamente 

en eso. Nadie contaba con el co-
ronavirus porque no era una cir-
cunstancia previsible. Otra cosa 
es cómo se ha gestionado la cri-
sis en el terreno educativo y qué 
nos depara el futuro. 

Enrique Jabares, presiden-
te de la Asociación Andaluza de 
Directores de Colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria (Asa-
dipre), considera que la situación 
provocada por el coronavirus “ha 
puesto a toda la comunidad edu-
cativa de golpe ante una realidad 
diferente y para la que no esta-
ba preparada”. Admite que algo 
tan repentino, inesperado y sin 
precedentes no se podía prever, 
pero entiende que las adminis-
traciones, una vez que el virus se 
instaló entre nosotros, sí que po-

Escuela y Covid19: más incertidumbre 
que certezas sobre el próximo curso

reportaje

La comunidad educativa radiografía algunos de los problemas sufridos con la enseñanza a 

distancia. La brecha digital y social comprometen la equidad y el propio derecho a la educación

El presidente de 
Asadipre resalta 
el trabajo de las 

delegadas y delegados 
de familias en este 

tiempo
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drían haber dotado a los centros 
“de una infraestructura para que 
se manejaran mejor. No ha sido 
así y cada uno lo ha hecho como 
mejor ha podido, no ha existido 
uniformidad y todo o casi todo 
se ha dejado a la autonomía de 
cada centro”, recalca. 

Juan García Guzmán, porta-
voz del Frente de Estudiantes en 
Andalucía, considera que, aun-
que por parte de las administra-
ciones se ha “querido aparentar 
una situación de normalidad”, el 
hecho es que se ha demostrado 
que la docencia virtual “no pue-
de suplantar a la presencial”. “No 
se ha planificado bien, no se ha 
escuchado a toda la comunidad 

educativa”, sostiene el portavoz.
Por su parte, Miguel Gonzá-

lez, presidente de la Asociación 
de Directores de Institutos de An-
dalucía, recalca algunos aspectos 
más positivos, como que el profe-
sorado “ha redoblado sus esfuer-
zos y se ha volcado en su trabajo 
desde el primer instante. Ya el 
13 de marzo, cuando se declaró 
el estado de alarma, muchos do-
centes estaban recabando datos 
del alumnado”, afirma. 

Miguel Castillo, responsa-
ble de Acción Sindical de USTEA, 
considera que el profesorado ha 
respondido “bien” ante la emer-
gencia, pero se ha topado con 
“graves problemas”, derivados 

¿Y en septiembre, qué...?

Es la pregunta del millón para la comunidad educativa. Con idea de  in-
tentar arrojar luz sobre esta incógnita, la CODAPA organizó el 13 de junio 
unas jornadas online en las que las personas participantes propusieron 
fórmulas para dar respuesta al reto que supone la vuelta al cole en este 
contexto de crisis sanitaria Durante el encuentro, el profesor titular de 
la Universidad de Granada, Fernando Trujillo, también ofreció una con-
ferencia sobre los problemas de este curso marcado por la pandemia. 

de la sobrecarga de trabajo, el 
estrés “y la incertidumbre que 
ha generado el no recibir unas 
instrucciones claras”. El alumna-
do, añade, también ha vivido una 
situación muy adversa, porque la 
educación telemática es mucho 
más complicada para determi-
nados sectores, como la infan-
cia con necesidades educativas 
especiales. Todo se ha agravado, 
dice, por culpa de unas instruccio-
nes “muy ambiguas”.

Presencial vs online. No es 
la brecha digital el único proble-
ma que plantea la educación a 
distancia. También “hay menores 
que estudian mientras sus fami-
lias trabajan en casa, otros cuyos 
padres se han quedado en paro, 
con la incertidumbre que eso con-
lleva, casas donde hay un niño y 
otras donde conviven cuatro…”, 
enumera Jabares. 

El presidente de Asadipre ha 
querido resaltar el trabajo de los 
delegados de padres y madres 
del alumnado en todo este perio-
do. “En una situación de tremenda 
dificultad, han sabido transmitir a 
los estudiantes la información y a 
los docentes la respuesta de és-
tos y de sus familias, lo cual nos 
ha resultado muy útil para cono-
cer mejor la realidad”.

El portavoz del Frente de Es-
tudiantes lamenta, por su parte, 
que, una vez instalado el proble-
ma, no se haya recurrido más a 
clases por videoconferencia, “por-
que habrán sido, como mucho, 
dos de cada cinco” y también que 
el alumnado tenga que seguir 
preparándose “con mucho más 
estrés y con el problema añadido 
de no tener acceso a las bibliote-
cas. Todo ello, por no hablar de la 
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Revista de madres y padres de Andalucía

Impulso del talento 
y las vocaciones 
STEM en las niñas 
andaluzas

Nuria rico castro, Paloma de las cuevas delgado, 
BeléN rojas mediNa y FerNaNdo trujillo sáez

Algo más que un compromiso de 
las administraciones públicas
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1. Introducción 
En el año 2017 la Dirección General de Te-

lecomunicaciones y Sociedad de la Información 
de la Junta de Andalucía impulsó la iniciativa 
#ellaSTEM, con tres líneas principales de traba-
jo: investigación, pilotaje y propuesta de un plan 
de actuaciones a largo plazo para impulsar las 
vocaciones femeninas en el 
ámbito de las carreras del 
ámbito científico-tecnoló-
gico. 

Según los datos de la 
OCDE1  el porcentaje de 
mujeres que optan por 
estudios universitarios re-
lacionados con la ciencia 
y la tecnología (en inglés 
STEM, acrónimo de Scien-
ce, Technology, Engineering and Mathematics) 
está 7 puntos por debajo de la media europea, 
no superando el 12%.

Este documento supone un estado de la 
cuestión en relación con la detección de facto-
res de influencia de las chicas 
en la elección de estudios 
superiores en las áreas 
STEM así como una rela-
ción de posibles acciones 
a llevar a cabo con objeto 
de intentar reducir el ses-
go de género existente en 
estas áreas.

2. Revisión bibliográfica y detección de 

factores 
La metodología de investigación se basó 

en una exhaustiva revisión de la literatura con 
el objeto de identificar los posibles factores 
que provocan la escasez de vocaciones STEM 
en las niñas andaluzas así como observar las 
iniciativas que se han realizado con el objeto 
del fomento de las vocaciones STEM en niñas, 
especialmente aquellas que se han realizado 
en el territorio andaluz.

La búsqueda bibliográfica de estudios re-

1 La Voz de Galicia (13/09/2017) El porcentaje de mujeres 
en carreras TIC en España se estanca en el 12 % (https://bit.
ly/3eWPcOy)

lacionados con este problema en las bases de 
datos de referencia nacional e internacional 
arrojó una primera conclusión de carácter in-
terseccional: la escasez de vocaciones STEM es 
tanto una cuestión de género como de minorías 
y colectivos desfavorecidos, por lo que un buen 
número de autores indican que las actuaciones 

para la promoción de voca-
ciones STEM deben estar 
dirigidas tanto a las niñas 
como a minorías y colecti-
vos desfavorecidos. 

La principal fuente bi-
bliográfica de la búsque-
da fue la base de datos 
SCOPUS (https://www.sco-
pus.com/), que constituye 
la mayor base de datos 

de resúmenes y citas de artículos de revistas 
científicas hoy en día. SCOPUS representa apro-
ximadamente un 80% de las publicaciones in-
ternacionales revisadas por especialistas. El 
trabajo de búsqueda se complementó con una 

búsqueda a través de Google 
Académico (https://scho-
lar.google.es/), por ser el 
motor de búsqueda de 
contenido en Internet más 
visitado a nivel mundial, 
con capacidad de proce-
sar más de mil millones 

de peticiones de búsqueda diarias. Con esta 
segunda búsqueda se pretendía abarcar no 
solo artículos científicos, sino encontrar mate-
rial elaborado por comunidades, asociaciones, 
observatorios o entidades que hayan abordado 
el tema de la desigualdad de género en voca-
ciones STEM

Se revisaron los artículos obtenidos en 
ambas búsquedas bajo criterios cualitativos 
que aseguraran la pertinencia de los mismos, 
resultando un conjunto de 35 referencias. La 
correspondiente revisión de los textos permite 
determinar los factores reconocidos en la lite-
ratura como influyentes en la vocación por las 
áreas STEM de escolares en diferentes etapas 
educativas, especialmente en chicas en educa-
ción secundaria o de edad similar.
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En el siguiente apartado se resumen las 
principales conclusiones extraídas del estudio 
de los documentos citados.

3. Factores 
Los factores que afec-

tan a que una adolescente 
piense en matricularse en 
carreras relacionadas con 
las STEM pueden dividirse 
en:

• Factores psico-
ambientales. Es-
tos factores inclu-
yen aquellas cuestiones que impactan 
en los marcos mentales de las estu-
diantes a partir de su interacción con el 
entorno, sea este definido en términos 
familiares, de pares, escolares o vincu-
lado con el entorno social más inme-
diato.

• Factores socioeconómicos. Nos refe-
rimos a aquellos factores relacionados 

con el nivel económico de la familia y/o 
centro escolar, ya que esto puede limi-
tar en ocasiones el acceso a recursos 
como actividades extraescolares de te-

mática STEM.
• Factores so-
ciológicos. Con estos 
factores estudiamos la 
imagen que se percibe 
de las STEM, así como de 
las personas que tienen 
profesiones relaciona-
das con estas áreas, por 
parte de la sociedad y si 

esto influye en los estudiantes. Tam-
bién forman parte de esta imagen los 
llamados “estereotipos” sobre STEM.

• Factores de autopercepción. Aquí 
revisaremos cómo la percepción que 
los y las adolescentes tienen de sus 
propias capacidades puede afectar so-
bre su rendimiento o decisiones.

En todos los casos se incluyen las conclu-
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siones generales, que afectan a todos, además 
de las diferencias por género, para tratar de 
comprender si determinados factores afectan 
más a chicas o chicos.

 3.1. Factores psicoambientales
Al tratarse de un estudio a gran escala 

realizado en España, analizaremos [31]2  con 
mayor profundidad, completando con el resto 
de la bibliografía. En este estudio se realizaron, 
durante 2012, encuestas a niños y niñas de 3º 
y 4º de E.S.O. y de Bachillerato en Cataluña.

En general, se muestra que los alumnos 
y alumnas que tienen pensado con seguridad 
que su elección post-E.S.O. o post-Bachillerato 
está relacionada con las STEM muestran más 
satisfacción con sus estudios actuales y le ven 
mucha utilidad a estudiar.

En este mismo estudio se ha observado 
que los padres son los que más influencia ejer-
cen sobre los alumnos y alumnas a la hora de 

escoger un Bachillerato determinado, junto con 
internet y otros conocidos, pero no se ven dife-
rencias entre los que han escogido Bachillerato 
STEM y los demás sino que a todos les influ-
ye por igual. Sí se encuentran diferencias entre 
alumnos y alumnas de Bachillerato escogiendo 
un ciclo formativo o grado de ingeniería y uno 
de matemáticas o física y química, puesto que 
en el segundo caso la opinión de los padres no 
les resulta tan influyente.

Además, los autores describen que, tanto 
en E.S.O. como en Bachillerato, la elección que 
los estudiantes tienen pensada para continuar 
los estudios está relacionada con la satisfac-
ción que tiene con las asignaturas y profesores 
de materias relacionadas con dicha elección. 
Esto se vuelve a poner de manifiesto en [18].
2 Los artículos son referenciados en la Bibliografía para faci-
litar la lectura.

Los alumnos y alumnas de E.S.O. creen que 
las asignaturas que más despiertan el interés 
por las ingenierías e informática son las ma-
terias de informática (67% cree que fomenta 

la ingeniería bastante o mucho) y tecnología 
(61%). Sin embargo, en Bachillerato no se opi-
na, en general, que ninguna asignatura ayu-
de a fomentar las ingenierías e informática, 
aunque un 43% cree que las matemáticas las 
fomentan bastante o mucho y un 34% piensa 
que las asignaturas de investigación o trabajo 
de campo también fomentan este interés.

Hay una dependencia clara entre el buen 
rendimiento académico (Notable o Sobre-
saliente) de los alumnos y alumnas en las 

Las familias  son las que más influyen al escoger 
un Bachillerato determinado
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asignaturas de Química, Física, Matemáticas y 
Tecnología, y la elección de un Bachillerato de 
ciencias, como se demuestra en [32] y [33].

En el proyecto “Mind the Gap” de 2015, se 
trató de estudiar a través de una serie de entre-
vistas a chicas estudiantes 
de instituto y profesores 
de Holanda, Reino Unido 
y España, las razones por 
las que estas no estudia-
ban STEM [33]. Una de las 
primeras conclusiones es 
que al estar las mujeres 
poco representadas en los 
campos STEM, hay una 
carencia de modelos a seguir. En estos países 
la familia influye mucho en la decisión, pero no 
solamente en lo referente al apoyo en la elec-
ción, sino que las entrevistadas comentaron la 
incompatibilidad de trabajos STEM de horario 
laboral extenso con el cuidado de la familia.

Los profesores entrevistados admiten re-
conocer el problema del miedo y rechazo de las 
chicas a las STEM pero no saben cómo actuar, 

ya que a menudo no hay programas o activi-
dades específicas en los centros que fomenten 
las STEM, sino que son externas y de pago.

Remarcan en [6] el hecho de que en Israel 
las chicas que sí deciden hacer física o inge-

niería informática tienen 
mejores notas que los 
chicos, y que la elección 
de la carrera no está liga-
da a la nota que se tenga 
en matemáticas; a pesar 
de todo se ha observado 
que los factores socio-
económicos y culturales 
contribuyen a persuadir a 

las chicas de escoger estas carreras.
El hecho de que haya más profesoras en 

matemáticas y ciencias favorece que las chicas 
escojan carreras relacionadas con las STEM, 
según [10], y además no perjudica a la elección 
de los chicos.

Siguiendo con la asignatura de matemá-
ticas, en [12] se observa que aquellos alum-
nos y alumnas de primaria y primeros cursos 
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de E.S.O. que experimentan problemas como la 
ansiedad matemática ven afectado su rendi-
miento en la asignatura en cursos posteriores y 
por tanto reduce las posibilidades de que estos 
alumnos cursen una carrera STEM. También se 
destaca la necesidad de enfocar los progra-
mas para motivar el interés por las STEM hacia 
la diversidad racial, ya que se han observado 
limitaciones en las calificaciones de los estu-
diantes no caucásicos, lo que llaman “barrera 
matemática objetiva”. La ansiedad matemática 
también aparece como factor en [18].

De nuevo se comenta la influencia de los 
padres de los estudiantes en [16], donde se 
estudian las opiniones de estudiantes con res-
pecto al apoyo que reciben de sus padres en 
casa y cómo influye esto en su autoestima, así 
como en su valoración de las asignaturas de 
biología, química y física, dentro de las STEM. 
Se concluye que no es necesario que los padres 
sean expertos en STEM para proporcionar ayu-
da y apoyo a sus hijos e hijas en asignaturas 
relacionadas y que, cuando esto sucede, tiene 
una influencia muy positiva en la autoestima 

de los estudiantes, los cuales valoran mejor 
dichas asignaturas. Igual pasa al contrario, un 
comportamiento negativo en este sentido por 
parte de los padres puede mermar el interés de 
los estudiantes por las STEM, sobre todo en las 
chicas, cuya autoestima se ve más afectada. 
Esto se vuelve a poner de manifiesto en [18].

Por último, la competitividad es un factor 
que afecta más a las chicas que a los chicos. 
Así, en [19] analizan el informe PISA de 2015 
teniendo en cuenta las notas en matemáticas y 
ciencias de los chicos y las chicas en los 55 paí-
ses que participan en el informe; la conclusión 
apunta a que en entornos altamente competi-
tivos los alumnos se sienten más motivados a 
mejorar mientras que las chicas, aún teniendo 
habilidades similares o mejores que los chicos, 
tienden a continuar menos en itinerarios STEM 
que les resulten competitivos.

3.2. Factores socioeconómicos y de-
mográficos 

El nivel socio-económico de la familia afec-
ta más a las chicas que a los chicos, y aunque 

Las chicas tienden a continuar menos en itinerarios STEM que les resulten competitivos.

‹‹‹‹6››
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en ambos casos se tiende menos a escoger un 
itinerario STEM cuanto más bajo es este nivel, 
en las chicas esta tendencia es mucho más 
pronunciada.

Sin embargo, en [6], tras un estudio reali-
zado en Israel a estudiantes de lo que en Es-
paña sería 4º de ESO, se comenta que cuando 
se vive en una familia modesta, los chicos se 
ven más afectados que las chicas en cuanto 
a la no elección de carreras 
tecnológicas.

Se intenta estudiar el 
efecto del factor de tener 
un origen determinado en 
[10], entrevistando a varios 
alumnos y alumnas tanto 
de origen caucásico como 
afroamericana. Aunque la 
muestra de chicas afroamericanas es muy 
pequeña y por lo tanto los resultados no son 
concluyentes, se ha observado en la muestra 
que la proporción de profesores y profesoras 
afroamericanos es bastante menor que de 
caucásicos, y que ésta podría ser una de las 
razones por las que la matriculación de chicas 
afroamericanas en grados STEM es menor.

El factor de origen también se estudia en 
[16], y separando los resultados se observa que 
los que más apoyo reciben por parte de los pa-
dres son los chicos de origen 
caucásico, mientras que 
las que menos son las chi-
cas de origen latino. Esto 
se refleja en la autoestima 
y en la valoración de asig-
naturas como biología, quí-
mica y física, dentro de las 
STEM.

3.3. Factores socioló-
gicos

Para los alumnos de Bachillerato, la uti-
lidad que le ven a un ciclo formativo o grado 
con respecto al futuro laboral es un factor que 
diferencia la elección entre ciclos formativos o 
grados de ingeniería o de matemáticas/física 
y química, ya que para los primeros es mucho 
más influyente este factor que para los segun-

dos. La percepción, positiva o negativa, que los 
alumnos y alumnas tienen actualmente sobre 
las salidas profesionales de las carreras STEM 
o el prestigio que tienen los ingenieros influ-
ye de manera directamente proporcional en su 
elección post-ESO o post-Bachillerato. Esto se 
vuelve a poner de manifiesto en [18].

En general, el 69% no cree que las inge-
nierías sean para “geeks”3 , pero sí es notable 

la visión sexista que se 
tiene de estas carreras. 
Así, hasta un 60% de 
los encuestados totales 
ve las ingenierías como 
para hombres, mientras 
que solamente un 42% 
las considera también 

para mujeres. Según [33], 
en Holanda, Reino Unido y España se sigue te-
niendo una imagen muy masculinizada de las 
STEM. 

En [1] se realiza un estudio previo a la ac-
tuación sobre un grupo de chicas de 6 años 
donde se las enseña a programar de manera 
sencilla, y encuentran que en general todos, 
tanto niñas como niños, creen firmemente que 
los chicos son mejores que las chicas en robó-
tica y en programación, pero esto no se repite 
tanto cuando se les pregunta por matemáti-

cas y ciencias.
Además, en [4] de-

muestran que, tras estu-
diar las opiniones de es-
tudiantes provenientes 
de un entorno medio-
bajo e hispano-america-
no, la imagen que se tie-
ne sobre la relevancia de 
las STEM en la sociedad 

afecta de manera directa 
proporcionalmente a las chicas, pero no a los 
chicos. Además, cuando se separa por cam-
pos, de nuevo esta relación se mantiene, coin-
cidiendo las opiniones positivas sobre ciencias 
biológicas y física en un aumento de intención 
3 Según el diccionario de Cambridge (https://bit.ly/2YSqYzl), 
una persona “geek” es inteligente, pero no popular o no tiene 
contacto con las modas. Esta palabra se utiliza en España de 
la misma manera para identificar a personas muy inteligentes 
pero poco sociables.
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de matriculación femenina (sin detrimento de 
la masculina), mientras que la imagen negati-
va sobre la relevancia de las ingenierías resul-
ta en cifras mínimas de matriculación femeni-
na y, sin embargo, no afecta a la intención de 
los chicos de estudiarlas.

La autora de [9] trata de comprobar el 
efecto del sesgo de género en los institutos y 
la universidad a través de las experiencias re-
cogidas de chicas de instituto que cursan ma-
temáticas y ciencias, y mujeres en la universi-
dad estudiando o habiendo estudiado grados 
relacionados con las STEM. 

El 61% de las encuestadas admite haber 
tenido experiencias con los efectos del sesgo 
de género en el último año. 

Además, las mujeres que estudian gra-
dos con más carga de matemáticas son las 
que más han informado sobre experiencias de 
este tipo, y estas provienen principalmente de 
sus compañeros hombres. Se ha observado un 
empeoramiento de la auto-percepción de las 
capacidades para las STEM en aquellas chicas 
y mujeres que han sufrido el sesgo de género; 
sin embargo, el efecto es menor en aquellas 
que reciben apoyo por parte de otros compa-
ñeros y compañeras también relacionados con 
las STEM.

3.4. Factores de autopercepción 
Según los encuestados de E.S.O. en [31] so-

bre su elección de Bachillerato, y a los de Ba-
chillerato sobre el porqué  de su elección en el 
pasado, se destaca que la vocación y la utilidad 
que le ven a las carreras tecnológicas son razo-
nes muy valoradas pero no determinantes para 
la elección. Sí lo es, sin embargo, la facilidad 
que los alumnos creen que tienen para acce-
der a carreras tecnológicas, siendo muy deter-
minante para la elección de un Bachillerato de 
ciencias pero no tanto para otros estudios. 

El alumnado que se considera con habili-
dad para la tecnología suelen escoger itinera-
rios STEM. En este sentido, verse o no capaz 
de estudiar grados relacionados con las STEM 
influye en gran medida en la elección de los 
alumnos y las alumnas. Quienes se ven capa-
ces de estudiarlas suelen coincidir con que su 
elección post-E.S.O. o post-Bachillerato está re-
lacionada con las STEM. Cabe puntualizar que 
aquellos alumnos y alumnas que harán un gra-
do de matemáticas o física y química tienen 
mejor percepción sobre su capacidad para ha-
cer una ingeniería que quienes harán una inge-
niería tienen sobre si serán capaces de estudiar 
matemáticas/física y química. Esto se vuelve a 
poner de manifiesto en [18].

Empeora la autopercepción de las capacidades para las STEM en chicas que han sufrido el sesgo de género.
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Según [33], las chicas entrevistadas en 
Holanda, Reino Unido y España tienen poca 
confianza en ser capaces de realizar carreras 
STEM, confianza que además se ve minada por 
la alta presencia masculina.

En [2] se estudia la percepción de las ca-
pacidades para las STEM, el deseo de partici-
par en discusiones científicas y las ganas de 
participar en actividades científicas de chicos y 
chicas de dos cursos, equivalentes en España 
a 6º de primaria (11-12 años) y a 2º de E.S.O. 
(13-14 años). En los chicos, conforme se ha-
cen mayores, las ganas de contribuir a debates 
científicos y participar en actividades científicas 
extraescolares palían las posibles creencias 
que puedan tener sobre sus capacidades para 
aprender contenidos STEM. Y aunque las chicas 
también muestran interés en la participación 
de debates o actividades científicas, los auto-
res comentan que probablemente estas no son 
apoyadas lo suficiente en su entorno más cer-
cano, y que por ello muestran una gran necesi-
dad de creer en que tienen capacidad suficiente 
para dedicarse a las STEM, y así tener un buen 
rendimiento académico en las asignaturas re-
lacionadas. Esto se vuelve a poner de manifies-
to en [18].

 4. Actuaciones 
Antes de comenzar la enumeración de po-

sibles actuaciones es conveniente señalar una 
nota que se deriva claramente de los estudios 
presentados: el número y la relevancia de fac-
tores que inciden en la menor presencia de 
niñas y mujeres jóvenes en las carreras STEM 
debe conllevar una alta dosis de precaución a 
la hora de afirmar el efecto real de las actua-
ciones sobre las vocaciones. Es decir, nuestra 
capacidad para incidir en un cambio de modelo 
es limitada puesto que son muchos y muy im-
portantes los condicionantes sociales que ope-
ran en la construcción de un marco cultural que 
prima al hombre sobre la mujer en relación con 
el acceso a vocaciones STEM.

Sin embargo, son muchos los estudios que 
sí demuestran que existen líneas de actuación 
exitosas y que podrían generar un proyecto de 
transformación social a gran escala. En este 
sentido, se enumeran a continuación algunas 
posibles actuaciones y un marco general de 
trabajo para el desarrollo de estas actuaciones. 
Algunas de ellas están vinculadas al ámbito 
familiar o social, y por tanto apelan a las aso-
ciaciones y federaciones de familias para su 
posible puesta en marcha..

El alumnado que se considera con habilidades para la tecnología suele escoger itinerarios STEM.
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4.0. Marco general de trabajo 
La revisión sistemática de la bibliografía 

nos exige proponer un marco general de traba-
jo que permita que las actuaciones que se ex-
ponen a continuación conduzcan a unos resul-
tados generales satisfactorios. En este sentido, 
en primer lugar, las actuaciones deben ser glo-
bales más que puntuales, dado que la vocación 
STEM no parece derivarse de la participación 
en una única actuación sino de la percepción 
continuada del interés de los estudios superio-
res STEM y de la propia capacidad para cur-
sarlos. En el mismo sentido, en segundo lugar, 
se deben favorecer las actuaciones de largo 
recorrido (mentorización, orientación escolar, 
creación de comunidades) frente a actuaciones 
de más corto recorrido, como también favo-
recer las actuaciones intensivas activas (boot 
camps) frente actuaciones intensivas pasivas 
(campañas de difusión puntuales). 

En todo caso, el carácter complejo de la 
construcción de la identidad y la vocación pro-
fesional requiere que en el desarrollo de las 
actuaciones se implementen sistemas de mo-
nitoreo y evaluación que no solo permitan re-
gular el funcionamiento de las actuaciones sino 
determinar su éxito a corto (cambio actitudinal, 
participación en materias y actividades STEM 
en contextos formales e informales de apren-
dizaje, etc.) y largo plazo (número de estudian-
tes que eligen una modalidad de Bachillerato, 
matrículas en estudios superiores STEM, etc.).

 4.1. Actuaciones en los centros edu-
cativos 

Dado que el centro educativo es un entor-
no de primer orden para la construcción de vo-
caciones STEM, así como para la construcción 
de marcos mentales y culturales capaces de 
generar modelos igualitarios en las relaciones 
entre mujeres y hombres, parece razonable 
que éste concentre buena parte de las posibles 
actuaciones. 

En este sentido se proponen las siguientes 
actuaciones:

•  Análisis de las plantillas de los centros 
para la construcción de modelos de gé-
nero igualitarios mediante la presencia 

de mujeres en los departamentos del 
ámbito científico-tecnológico, y su inci-
dencia en la selección de modalidades 
de Bachillerato o Formación Profesio-
nal y, si es posible, la selección de estu-
dios superiores

• Análisis del histórico de calificaciones 
de los centros en relación con la selec-
ción de modalidades de Bachillerato y, 
si es posible, la selección de estudios 
superiores

• Detección del talento matemático y 
científico-tecnológico entre las niñas 
desde el tercer ciclo de Educación Pri-
maria hasta cuarto de Secundaria

• Análisis crítico de los planteamientos 
didácticos en relación con las materias 
que más incidencia tienen en las voca-
ciones STEM (informática, tecnología o 
matemáticas)

• Promoción del Aprendizaje basado en 
Proyectos y otras metodologías activas 
dentro de las materias científico-tecno-
lógicas

• Tutorización y orientación de niñas en-
caminada hacia las vocaciones científi-

La construcción de comunidades y la participación en campamentos intensivos pueden suponer un cambio en el marco mental y cultural en relación con las vocaciones STEM en las niñas.
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cas y los estudios superiores con perfil 
STEM (análisis de titulaciones, búsque-
da de becas y oportunidades para el 
estudio, análisis de nichos laborales, 
etc.).

4.2. Actuaciones en el entorno 
La construcción de modelos de actuación 

(role models) se revela como una de las he-
rramientas más poderosas para contrarrestar 
los factores psico-ambientales y de auto-per-
cepción. En este sentido, los estudios revisados 
ponen de manifiesto que los procesos de men-
torización de largo recorrido, la construcción de 
comunidades y la participación en campamen-
tos intensivos pueden suponer un cambio en 
el marco mental y cultural en relación con las 
vocaciones STEM en las niñas. En este sentido, 
se proponen las siguientes actuaciones:

•  Detección de mujeres científicas e in-
genieras en universidades y empresas 
que estén dispuestas a participar en 
programas de voluntariado con centros 
educativos para (a) visitas a centros 
educativos, (b) acompañamiento en ac-

tividades STEM de investigación y dise-
ño y (c) mentorización.

• Creación de un programa de mentori-
zación entre estas mujeres científicas 
e ingenieras y niñas de Educación Se-
cundaria y Bachillerato que permita el 
contacto regular en entornos de apren-
dizaje formales (escuela) e informales 
(empresa, universidad, ferias de cien-
cias, etc.)

• Utilización de las redes sociales para la 
construcción de una comunidad on-line 
para la mentorización de niñas intere-
sadas o con vocación STEM.

• Diseño y puesta en marcha de boot 
camps (campamentos intensivos de 
carácter práctico) para niñas relaciona-
dos con contenidos STEM.

4.3. Actuaciones en la familia
. La familia es el agente primario de socia-

lización y es, por tanto, la principal responsable 
de la construcción de la identidad del individuo. 
Por ello, es fundamental que en la familia se 
transmita a las niñas valores de igualdad y un 

La construcción de comunidades y la participación en campamentos intensivos pueden suponer un cambio en el marco mental y cultural en relación con las vocaciones STEM en las niñas.
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fuerte convencimiento en su propia capacidad 
para el desarrollo de vocaciones STEM. En este 
sentido, se proponen las siguientes actuacio-
nes:

•  Detección de madres o tutoras legales 
que hayan desarrollado su vocación 
STEM y que sirvan de modelo de conci-
liación profesional y familiar en un en-
torno de igualdad en la pareja.

• Invitación a estas mujeres para asumir 
un rol activo de mentorización en en-
tornos formales (es-
cuela) e informales 
(empresa, universi-
dad, ferias de ciencias, 
etc.).

• Diseño y puesta en 
marcha de sesiones 
de orientación para 
familias en relación 
con vocaciones STEM y estudios supe-
riores relacionados con STEM.

• Diseño y distribución entre las familias 
de material impreso y digital en rela-
ción con vocaciones STEM en niñas.

4.4. Actuaciones en los medios
La construcción de un marco cultural que 

favorezca las vocaciones STEM en las niñas 
está también relacionado con 
la presencia que las mujeres 
científicas e ingenieras tienen 
en los medios de comunica-
ción, así como la lucha contra 
los estereotipos de género que 
refuerzan una imagen contra-
ria. En este sentido, se propo-
nen las siguientes actuaciones:

•  Análisis de la presencia de mujeres in-
vestigadoras e ingenieras en los me-
dios de comunicación, especialmente 
en el ámbito andaluz

• Diseño y distribución de campañas in-
formativas de la presencia de la mujer 
en la universidad y la empresa desa-
rrollando actividades vinculadas con el 
ámbito STEM

• Utilización de las redes sociales en 

las cuales las niñas tengan presencia 
(ej.,Instagram) para promover perfiles 
de mujer investigadora e ingeniera

4.5. Actuaciones sociales
La participación o la ausencia de las niñas 

en estudios superiores de perfil STEM no de-
pende exclusivamente de su auto-percepción o 
de cuestiones “ambientales”. 

Como se ha demostrado en la revisión bi-
bliográfica, se produce una compleja interac-

ción entre género y 
factores socio-econó-
micos cuyo resultado 
es la escasa vocación 
STEM de niñas de 
contextos desfavore-
cidos socialmente. En 
este sentido, se pro-

ponen las siguientes 
actuaciones:

•  Diseño y puesta en marcha de progra-
mas de detección del talento en centros 
educativos y centros ACD con marcado 
perfil de riesgo de exclusión social.

• Diseño y puesta en marcha de progra-
mas de becas y ayudas al estudio que 
favorezcan la participación de niñas 
en riesgo de exclusión social o de con-

textos desfavorecidos 
socialmente en es-
tudios superiores de 
perfil STEM.
• Programas de 
apoyo a centros edu-
cativos y centros ACD 
con marcado perfil de 
riesgo de exclusión 

social para que revisen críticamente su 
currículo e incorporen un planteamien-
to activo (aprendizaje basado en pro-
yectos) a las materias STEM

• Diseño y puesta en marcha de boot 
camps (campamentos intensivos de 
carácter práctico) relacionados con 
contenidos STEM para niñas en riesgo 
de exclusión social o de contextos des-
favorecidos socialmente.

La aprticipación de las niñas 
en estudios superiores de 

perfil STEM no depende solo 
de la autopercepción o de 
cuestiones ambientales   

La presencia que científicas 
e ingenieras tienen en 

los medios también está 
relacionada con las 

vocaciones STEM en niñas 
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5. Conclusiones 
La mayor cercanía o distancia de las ni-

ñas y jóvenes respecto a las vocaciones STEM 
es un tema complejo ligado con la igualdad 
de género de manera interseccional. En este 
sentido, tanto las causas como las posibles ac-
tuaciones afectan a un número importante de 
instituciones y agentes.

No obstante, el papel 
de las familias es clave 
para eliminar la brecha de 
género en el sector cientí-
fico-técnico, tal y como ha 
quedado evidenciado tras 
la revisión de las investi-
gaciones en este ámbito. 
Las familias no sólo influ-
yen en la elección de un tipo de Bachillerato u 
otro, algo determinante para poder cursar una 
carrera STEM, sino que también influyen en la 
autoestima de las chicas y en la percepción 
sobre su capacidad para estudiar asignaturas 
como matemáticas, físico o química.

Si bien no es necesario que las familias 
sean expertas en STEM sí que resulta im-
prescindible que entiendan y valoren no sólo 
la oportunidad profesional que para sus hijas 
supone desarrollar sus estudios en el ámbito 
STEM sino también la igualdad de capacidad 

de chicos y chicas para las carreras científico-
técnicas. Por ello, las AMPAS pueden contribuir 
en este cambio de percepción y actitud a tra-
vés del diseño y puesta en marcha de sesiones 
de orientación, talleres y charlas para familias 
en relación con vocaciones STEM y estudios su-
periores relacionados con STEM.

Dado que el nivel socio-económico de la 
familia también es un 
factor que determina la 
elección de carreras tec-
nológicas, especialmente 
en el caso de las chicas, 
la escuela pública y por 
tanto las AMPAS de este 
tipo de centros deben 

jugar el papel de agentes 
clave para promover la equidad y la igualdad 
de oportunidades que se espera de la educa-
ción pública. 

Finalmente, la identificación, por parte de 
las organizaciones escolares y de las AMPA, de 
mujeres del ámbito STEM entre las familias 
y la promoción de las mismas en actividades 
de sensibilización y mentorización, así como el 
resto de actuaciones ya comentadas, puede 
marcar la diferencia a medio largo plazo en 
cuanto a la presencia de la mujer en el sector 
científico técnico.

‹‹13››››
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brecha digital. “Algunos sólo han 
podido valerse de un power point 
para estudiar”, advierte.

Miguel González entiende 
que la segunda evaluación, que 
no estaba acabada cuando ce-
rraron los centros educativos, se 
solventó “de la mejor manera y 
de acuerdo con la normativa” y 
que en la tercara cada centro se 
ha ido adaptando a la situación 
como ha podido. “Había que or-
ganizarse sin perder de vista que 
cada instituto es un mundo, que 
no es lo mismo el que está ubi-
cado en un sector medio de una 
ciudad o en una zona desfavore-
cida”, resalta. 

El presidente de ASADIPRE 
pronosticaba que en este final de 
curso no habría exámenes “en el 
sentido tradicional” y detallaba 
que las dos primeras evaluacio-
nes, en la práctica, contarían más 
que la tercera, como reclamaban 
las familias de la CODAPA, para 
las que, dadas las circunstancias, 
este trimestre debía servir de re-
paso y recuperación -las instruc-
ciones de la Junta refrendaron 
finalmente esta petición. 

En cuanto a lo que sucederá 
a partir de septiembre, Enrique 
Jabares cree que es imprescin-
dible hacer una planificación de 
cara al curso que viene “por si se 
repite una situación tan adver-
sa como ésta” y, mientras tanto, 
aboga por no cargar de presión al 

alumnado. 
García Guzmán reclama que, 

en adelante, haya “más compro-
miso por parte de las universida-
des para planificar mejor las si-
tuaciones”. 

Miguel González pone el 
acento en que la planificación, 
para el próximo curso, es esen-
cial. “Una de las primeras cosas 
que tenemos que hacer, si no la 
primera, es prepararnos para la 
posibilidad de que volvamos a 

recurrir a la educación a distan-
cia, de forma que no nos coja 
desprevenidos”, mientras que Mi-
guel Castillo considera también 
imprescindible planificar el futu-
ro. “Tenemos que empezar a ver 
cosas como cuántos estudiantes 
habrá por aula y tratar de hacerlo 
todo de la mejor manera, porque 
la salud está en juego”, añade. 

Precisamente con este propó-
sito, la CODAPA trasladó un infor-
me al Consejo Escolar de Anda-
lucía con distintas medidas para 
hacer posible una vuelta al cole 
presencial, de modo que se pueda 
garantizar la equidad y el derecho 
a la educación, comprometido en 
este tiempo de enseñanza tele-
mática. Entre las propuestas del 
colectivo se encuentra extender a 
todo el curso un plan de refuerzo 
educativo para todo el alumnado 
que lo necesite, reducir la ratio 
por clase y aumentar la contrata-
ción de personal, no solo docente, 
también de orientación, limpieza 
y sanitario, ya que la pandemia 
“ha avalado la necesidad de crear 
los puestos de enfermería escolar 
y educación social”.  

“Es imprescindible 
hacer una 

planificación de cara 
al curso que viene 
por si se repite una 

situación tan adversa” 
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Reflexiones sobre Escuela Rural, 
un pilar contra la despoblación 
de la España vaciada
La Feria Aula 2020 acoge una mesa redonda sobre la 

importancia de los centros educativos en el medio rural 

La escuela pública asume en 
solitario y con grandes dificul-
tades la enseñanza en el medio 
rural, de ahí su importancia y la 
necesidad de prestarle especial 
atención a este servicio, un pilar 
para evitar el despoblamiento 
de muchas zonas de la conoci-
da como la España vaciada. Así 
se puso de manifiesto en una 
mesa redonda sobre este asunto 
organizada por la Confederación 
Española de Asociaciones de 
Padres y Madres del Alumnado 
(CEAPA) el pasado 6 de marzo en 
la Feria de la Educación AULA, en 
la que se presentó la publicación 

‘Buenas prácticas en la Escuela 
Rural: la mirada de las familias’. 
En el debate, moderado por Olga 
Leralta, secretaria de la CODA-
PA, participaron Javier López, 
miembro de la junta directiva de 
la CEAPA; Leticia García Matiaci, 
maestra del Equipo de Orienta-
ción Educativa y Psicopedagógi-
ca de la zona Norte de Madrid; 
Vanesa Gómez Bailo, de la AMPA 
de la escuela rural de Ontinar de 
Salz (Zaragoza); Jesús Jiménez 
Sánchez, exdirector General de 
Enseñanza Superior del Gobierno 
de Aragón; y Tomas Guitarte Gi-
meno, diputado de ‘Teruel Existe’. 

En el encuentro se hicieron 
propuestas en la línea de pro-
teger y dotar de los recursos 
necesarios para desempeñar la 
vertebración territorial de la edu-
cación en el medio rural, tenien-
do en cuenta las peculiaridades 
de este entorno escolar y la ne-
cesidad de favorecer la perma-
nencia del alumnado en el siste-
ma educativo. 

Buenas prácticas. La pu-
blicación ‘Buenas prácticas en la 
Escuela Rural: la mirada de las 
familias’ recoge las reflexiones 
y experiencias de docentes, ma-
dres y padres de escuelas rura-
les, algunas de ellas presentadas 
en las jornadas ‘Retos de la Es-
cuela Rural ¿Qué puede aportar 
al sistema educativo?’, celebra-
das en Antequera (Málaga) los 
días 16 y 17 de noviembre de 
2019, donde se redactó un de-
cálogo con medidas para apoyar 
a la escuela rural: la ‘Declaración 
de Antequera’. 
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“La escuela que tenemos que abrir en septiembre 
no puede conservar esta estructura insostenible 
de la clase. Tenemos que pensar en grupos peque-
ños y pasar a la escuela como laboratorio”. Con 
medidas como estas Francesco Tonucci, psicope-
dadogo y dibujante, propone aprovechar la crisis 
del coronavirus como revulsivo para cambiar a un 
modelo donde la educación conecte el mundo real 
y dé al alumnado las herramien-
tas necesarias para descubrir su 
vocación y, con ella, su felicidad. 
Para este gran defensor de la in-
fancia, premiado este 2020 en 
los Premios CODAPA, una buena 
escuela es aquella que no deja a 
nadie atrás.    

Este año es uno de los reconocidos 
en los Premios de la CODAPA. ¿Qué supone este re-
conocimiento?

Los premios siempre me generan problemas, ya 
sea este u otro reconocimiento académico. Since-
ramente pienso que no merezco tanto. Siempre he 
considerado que mi papel es proponer cosas muy 
conectadas con el sentido común y premiar el sen-
tido común me parece muy peligroso porque sig-
nifi ca que lo hemos perdido cuando debería ser el 
patrimonio de todos los normales, no de los excep-
cionales. Pero claro, dicho esto, es siempre una sa-

tisfacción porque es un reconocimiento del trabajo, 
no tanto de la persona, y especialmente estoy agra-
decido porque se trata de una asociación de padres. 
Normalmente tengo mucha presencia en dos ám-
bitos: en la escuela, por un lado, y en las ciudades, 
por el otro, por mi responsabilidad en el proyecto 
la ciudad de los niños. Los padres, muchas veces, 
los tengo casi en contra porque muchas propuestas 

que avanzo, todo lo que pertenece a 
la autonomía de los niños, tropieza 
con su oposición o resistencia, con 
lo cual, si me premian, estoy muy 
contento.   

Mientras perdure el cierre de cen-
tros educativos propone que el ho-
gar se transforme en un laborato-
rio. ¿Cómo trabajarían profesorado, 

alumnado y familias en este laboratorio? 

Esta propuesta nació de los niños principalmente. 
Cuando todo empezó pedimos a los alcaldes, espe-
cialmente de nuestras ciudades, que hablaran direc-
tamente con ellos y que convocaran los consejos de 
los niños. Las ciudades que se adhieren al proyecto 
la ciudad de los niños tienen un consejo asesor del 
alcalde formado por pequeños de Primaria que ofre-
ce su punto de vista. De todos surgían tres cosas 
principales: decían que lo que les faltaba más eran 
los amigos. Segundo, que les gustaba bastante tener 

Francesco Tonucci, psicopedagogo y dibujante

“Una buena 
escuela no pierde 
a nadie”

“Premiar el sentido 
común me parece 

muy peligroso porque 
significa que lo hemos 

perdido”

entrevista
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a los padres más tiempo a su disposición de lo nor-
mal. Y tercero: que estaban hartos de deberes y abu-
rridos de seguir clases en la pantalla. Con estos tres 
elementos nació la idea. Me pareció absurdo que la 
escuela fuera la única estructura que podía decir no 
cambia nada, seguimos con nuestro programa, con 
nuestros libros de texto y con nues-
tras clases, con nuestros deberes. 
Se había parado el tráfico, se había 
paralizado el trabajo, lo único que 
seguía para adelante como antes 
era la escuela. Y a los niños esto no 
les gustaba nada. Esta fue la pri-
mera motivación. La segunda fue 
el conflicto absurdo y grave que estamos viviendo, 
al menos en Italia, entre escuela y familia. No es-
toy hablando de organizaciones porque en Italia no 
hay asociaciones tan fuertes como vuestras AMPA. 
La idea fue muy simple. Por qué no aprovechamos 
esta situación especial, dramática, de vida en clau-
sura para que la casa sea un laboratorio escolar y 
los padres, los asistentes. Esto significa que la es-
cuela renuncia a su programa tradicional y plantea 
un pacto con las familias, proponiendo actividades 
domésticas cotidianas a los alumnos para que ha-
gan con sus padres y después estudiarlas. En lugar 
de sumar y dividir, preparamos una pasta, leemos 
un libro juntos como si fuera una telenovela, media 
hora cada día toda la familia,... O 
que los niños y niñas escriban un 
diario para describir las emociones 
que sienten en este tiempo tan raro 
para desahogarse y no perder la 
memoria. Un diario secreto, si quie-
ren, para que puedan leerlo el día 
de mañana con sus hijos.    

¿Cuál es el papel de la escuela en este 
proceso?

Ponemos el ejemplo de la pasta. Para mañana cada 
uno preparará una pasta con sus padres. Después la 
coméis juntos, evaluáis cómo ha salido y, posterior-
mente, escribís su receta y me la enviáis. El día des-
pués la clase será de las matemáticas de la pasta, 
las cantidades, pesos, calor, tiempo de cocción, etc. 
Son temas que se pueden medir, escribir, sumar… 
Hacemos operaciones reales y escolares sobre algo 

concreto. En infantil, la receta la pueden escribir los 
padres, dictados por el niño, o sin receta, solo con un 
dibujo. Se puede hacer en primaria, en secundaria y 
estoy seguro de que se puede impartir una clase uni-
versitaria sobre física de la pasta. Lo que me parece 
muy interesante es que los niños van aprendiendo 

competencias nuevas de algo que 
les va a interesar y les va a ser 
útil en la vida. La escuela debería 
servir para la vida. Pensamos que 
muchos de los aprendizajes que se 
consiguen dentro de la escuela se 
olvidan rápido y estos, al contra-
rio, son aprendizajes que funcionan 

porque son útiles. Tengo razones para pensar que en 
muchos lugares se ha aplicado. Recibo mensajes de 
varios países de Europa y de Latinoamérica donde 
me dicen “lo hemos hecho o lo estamos haciendo”.

Esta crisis ha evidenciado, más si cabe, la impor-
tancia de la familia en la escuela. ¿Hasta qué punto 
es necesaria su implicación para su buen funciona-
miento? 

Me gustaría desplazar la atención de la escuela a 
la educación. Debería empezar una nueva funda-
ción de la relación escuela-familia alrededor de un 
tema común: la educación. No es el aprendizaje, no 

es la instrucción. El artículo 29 de 
la Convención de los Derechos del 
Niño dice en su primer punto que 
la educación debe estar encami-
nada a desarrollar la personalidad 
y las actitudes psíquicas y físicas 
de cada niño hasta el máximo ni-
vel posible. Este es un gran com-
promiso. Dice que el papel de la 

educación no es que consigan llegar 
al nivel previsto de los programas ministeriales. El 
objetivo es que puedan descubrir su vocación. Varios 
autores la llaman de otra forma. Ken Robinson, el 
elemento. Gardner, las inteligencias múltiples. Ga-
briel García Márquez, su juguete preferido. La ley, 
actitudes. Son lo mismo. Reconoce la ley que cada 
uno tiene una vocación. El papel de la educación 
debería ser ayudarlo a descubrirla. Darle los instru-
mentos posibles para desarrollarla hasta el máximo 
nivel posible. Esto involucra a escuela y familia en 

“El regalo más grande 
que podemos hacer a 

hijos y alumnos es que 
sean felices”

“La escuela debería 
servir para la vida. 

Muchos aprendizajes 
se olvidan rápido. 
Estos funcionan 

porque son útiles”
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un objetivo común que me gusta que sea la felici-
dad de nuestros hijos y alumnos. Porque conseguir 
realizarse significa ser felices. El regalo más grande 
que podemos hacer a hijos y alumnos es que sean 
felices. Nadie sabe lo que va a necesitar el mundo 
en 15 o 20 años, cuando estos niños se asomen a 
la vida buscando un trabajo. Como no lo sabemos, 
la mejor inversión es ayudarlos a descubrir cuál es 
su vocación y dedicarse a esta. Las personas que 
han podido desarrollar su vocación serán buenos 
ciudadanos, buenos padres y buenas personas. Al 
contrario, si han tenido que renunciar a su vocación 
serán profesionales mediocres, no encontrarán tra-
bajo como mediocres y serán infelices. 

¿Puede ser la misma la escuela tras lo sucedido con 
la crisis sanitaria del coronavirus?

Mi esperanza es que no. El virus tiene un poder ma-
yor que nosotros [los pedagogos] porque obligará a 
las escuelas a cambiar, al menos, por un tiempo y en 
aspectos aparentemente no esenciales, pero que sí 
lo son. Solo el tema de la distancia obligará a romper 
las clases. El primer libro que publiqué en España, 
sobre el año 76, ya tenía esta idea. Que una escuela 
buena trabaja por grupos, no por clases. La clase es 
una estructura homogénea y todo lo que es homo-
géneo no funciona porque no es natural. Una casa 
funciona porque cada una de sus habitaciones tie-
ne un destino con un equipamiento específico para 
funciones diferentes. Es la escuela todas las aulas 
son iguales, equipadas de la misma manera. Repiten 
funciones y no funcionan. Allí los niños pasan mucho 
tiempo sentados haciendo de todo. Son tres cosas 

absurdas. Estar en el mismo lugar mucho tiempo 
no corresponde a su naturaleza, menos sentados 
porque tampoco es saludable. Y no se puede hacer 
de todo en el mismo lugar. Esta es una escuela que 
crea muchos problemas, principalmente a los últi-
mos, que son los que me preocupan. Yo me ocupo de 
estos. El papel de la escuela, especialmente la públi-
ca, -si no es pública no es escuela y si es concertada 
debe sentirse pública y abierta a todos- es ocuparse 
de los últimos. Una buena escuela no pierde a nadie. 
La selección la hace sobre sí misma, no sobre los 
alumnos y se pregunta si ha sido capaz de ayudar a 
todos a buscar su juguete preferido. La escuela que 
tenemos que abrir en septiembre no puede conser-
var esta estructura insostenible de la clase. Tene-
mos que pensar en grupos pequeños y pasar a la es-
cuela como laboratorio. La idea que lanzo es banal, 
de nuevo. Renunciamos al aula y transformamos 
todos los espacios de la escuela (pasillos, entradas, 
sótanos..) en talleres, ofreciendo a los niños muchos 
lenguajes, no dos solamente, lengua y matemáti-
cas, sino también mecánica, carpintería, barro, artes, 
música, teatro, la huerta como taller de ciencias... 
Un mundo donde los niños no están sentados en un 
lugar, sino que se mueven de un espacio a otro para 
hacer cosas distintas. Que la vida escolar sea un 
viaje. El coronovarus no permitirá que pasen mucho 
tiempo en el mismo lugar, aún siendo distanciados. 
Es más interesante que se muevan conservando las 
distancias. Además propongo algunas cosas más, 
por ejemplo, que a la escuela vayan solos o que las 
calles cercanas sean cerradas al tráfico en horario 
lectivo y reservadas para salir al recreo, hacer gim-
nasia, clases si quieren con mobiliario móvil...
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Aprovechando del Día Mundial del 
Medio ambiente, FAPACE Almería 
ha recordado iniciativas medioam-
bientales dignas de mención en la 
provincia, como la del CEIP Fede-
rico García Lorca. Este centro edu-
cativo moviliza todos los años a la 
comunidad educativa, asociacio-
nes, escuelas agrarias, coopera-
tivas, etc. para conseguir repoblar 
la Sierra de Gádor. Es el propio 
alumnado el que se encarga de 
difundir el proyecto y sus 20 razo-
nes para plantar un árbol. 
Hay personas, por otra parte, que 
con su entusiasmo contagian a 
muchas comunidades educativas, 
como es el caso de Moisés Palme-
ro, ‘Moi’, que desde su asociación 
El árbol de las piruletas organiza 
limpiezas de playas, charlas edu-
cativas, etc. Su mensaje para las 
familias es claro: la educación 
ambiental es algo que hay prac-
ticar todos los días, es un proceso 
constante y anima a “pensar glo-
balmente y a actuar localmente”.
Otro referente que visitó algunos 

colegios el curso pasado es Rafa 
Sanchís ‘Miss Pachamama’, que 
dio la vuelta a España con su bi-
cicleta y recorrió los Pirineos reco-
giendo basura. 
A la Federación llegan experien-
cias de AMPA que se organizan 
para limpiar ramblas o playas, 
que ponen en marcha huertos es-
colares, cuidan los árboles o los 
siembran en sus centros educati-
vos para tener sombras o espacios 
sostenibles, reducen la utilización 
de envases de plásticos, reciclan, 
etc. Los recursos son pocos, pero 
la ilusión por dejar un planeta 
sano para las futuras generacio-
nes es mucha. Es el caso de la co-
munidad educativa del CEIP Mar 
Mediterráneo y su AMPA Sapona-
ria, que ha impulsado un proyec-
to llamado ‘Sueño Mediterráneo, 
nuestro patio’.
Aunque este año Fapace Almería  
no ha podido celebrar la jorna-
da de educación medioambiental 
prevista, anima a seguir adelante 
por el futuro del planeta.

Fampa Huelva ha celebrado del 4 
al 5 de julio su X Congreso ‘Edu-
car con Co-razón’, cuyo objetivo 
es aportar estabilidad emocional 
y aprendizaje en la canalización 
de emociones como preparación 
para escenarios adversos. Con 
esta idea, el encuentro contó con 
la formación emocional de José-
María Toro. Además, el presiden-
te de Asadipre, Enrique Jabares, 
expuso los distintos escenarios 
marcados por la administración 
educativa en función del estado 
sanitario que se dé al inicio del 
curso 20/21.
El congreso se clausuró con el 
reconocimiento a la labor de las 
AMPA, mención a la docente me-
jor valorada por motivar al alum-
nado, así como el agradecimiento 
a la persona física, organismo o 
entidad por su labor y compromi-
so con Fampa Huelva.

Respaldo contante. Durante el 
confinamiento Fampa Huelva se 
ha adaptado para ofrecer a las 
familias apoyo administrativo y 
emocional, a través del Colegio 
oficial de Psicología de Huelva y 
el Gabinete de Psicólogos Lola 
Domínguez. Ha mantenido reu-
niones informaticas con sus AMPA 
asociadas y ha logrado que ten-
gan encuentros telemáticos con la 
delegada provincial de Educación.

La importancia de la educación ambiental   

Fampa Huelva celebra  
su X Congreso ‘Educar 
con Co-razón’ los días 
4 y 5 de julio 

Fapace Almería repasa interesantes iniciativas ecologistas 

impulsadas por la comunidad educativa de la provincia

El colectivo ha ofrecido apoyo 

a las familias en la cuarentena 
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Un 38% de los hogares de Jaén 
han sufrido dificultades para se-
guir la enseñanza a distancia. Así 
lo revela una encuesta online que 
ha realizado Fampa Los Olivos 
entre 4.089 familias de la provin-
cia. Según este estudio, un 17,6% 
de las familias no se ve preparada 
para seguir las tareas online y un 
20,5% no tiene medios suficientes 
para ello. Estas cifras indican que 
cerca de cuatro de cada diez  no 
han podido, por tanto, seguir esta 
formación, quedando relegadas. 
Para la FAMPA, que “casi un 40% 
del alumnado sufra la brecha digi-
tal o social es muy preocupante”, 
ya que si se avanza materia tele-
máticamente, “estaremos profun-
dizando en la desigualdad y en la 
falta de equidad del sistema, más 
aún si esta materia se evalúa”.
Las familias que participaron en 
esta encuesta online también se 
posicionaron claramente respec-
to a sus preferencias a la hora de 
abordar el fin de curso: el 36,7% 
se inclinaba a valorar el curso en 
base a los datos de la primera y 
segunda evaluación y un 48%, a 

favor de trasladar contenidos de 
la tercera evaluación al curso que 
viene, solo decantándose por am-
pliar el calendario lectivo un 24% 
y reducir la materia del curricu-
lum, un 12%.  

Innovación educativa. Fampa 
Los Olivos celebró el pasado 22 
de febrero unas jornadas de In-
novación educativa en Mengibar, 
donde el público asistente experi-
mentó el impacto que tienen estas 
metodologías en el aprendizaje y 
“la mejora sustancial” que produ-
cen, “demostrando que así debe 
ser la escuela del futuro”, recalcó 
el presidente de la federación pro-
vincial, Pedro Ángel Delgado.
Durante el encuentro Diego Cas-
tro, prestigioso docente de un 
centro comunidad de aprendizaje 
de la provincia de Cádiz, abordó 
cómo se trabaja allí y como tra-
bajar una verdadera inclusión. 
Profesorado del IES Francisco de 
los Cobos, explicaron a su vez los 
primeros pasos de un instituto 
para convertirse en Comunidad de 
Aprendizaje.

La Federación granadina de Aso-
ciaciones de Madres y Padres de 
Alumnos, FAMPA Alhambra, se ha 
adaptado al nuevo escenario y ha 
ampliado su oferta formativa a 
un nuevo formato online que me-
jorará el acceso de las familias 
de la provincia de Granada. 
Con este propósito, el colectivo 
ha impulsado unas jornadas on-
line sobre convivencia. Bajo el tí-
tulo  ‘Aprendiendo a convivir: la 
diversidad, una realidad apasio-
nante’, esta cita virtual, que ha 
tenido una alta participación y 
visualizaciones, constaba de una 
serie de charlas-coloquio gratui-
tas: ‘Retos y oportunidades en 
convivencia ante nuevas realida-
des’ (25 mayo); ‘Inclusión educa-
tiva: experiencias familiares’ (27 
de mayo); ‘Diversidad cultural, 
una experiencia relevante’ (1 de 
junio); ‘Promoción de relaciones 
igualitarias en infancia y adoles-
cencia’ (3 de junio) y  ‘Gestión del 
miedo’ (11 de junio).
“Aprender a convivir se ha con-
vertido en una de las prioridades 
más importantes de nuestra so-
ciedad. Es necesario aceptar las 
diferencias en nuestras relacio-
nes personales, familiares, so-
ciales e institucionales y adquirir 
habilidades, destrezas y valores 
que hagan posible una conviven-
cia en igualdad, en paz y en po-
sitivo”, resalta Fampa Alhambra.

Unas jornadas online 
forman a las familias 
sobre convivencia  

Fampa Alhambra se adapta al 

nuevo escenario con varias 

charlas telemáticas
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Encuesta online de Fampa Los Olivos 

Cerca de 4 de cada 10 familias de Jaén han sufrido problemas 

para seguir la educación a distancia en sus hogares
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