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RESUMEN  

Debido a la pandemia sufrida por el COVID-

19, se ha vivido una situación única hasta el 

momento, el confinamiento, con el 

consiguiente cierre de colegios y negocios a 

nivel mundial. El objetivo de este estudio ha 

sido analizar qué implicaciones emocionales 

ha conllevado este confinamiento en niños y 

niñas de educación infantil, en sus 

progenitores y en sus maestros y maestras. 

Es por ello por lo que se ha desarrollado un 

estudio exploratorio a través de dos 

cuestionarios en línea aplicados a una 

muestra de 1 235 docentes de escuelas 

públicas, privadas y concertadas de Educación 

Infantil de todas las Comunidades Autónomas 

de España y de 1 266 familias con hijos e hijas 

que asisten a dichos centros (con edades 

comprendidas entre los 0 y 6 años). Este 

cuestionario se ha respondido durante el 

confinamiento más restrictivo en España, en 

los meses de abril y mayo de 2020. Los 

resultados muestran que el aislamiento ha 

producido cambios a nivel emocional tanto en 

progenitores como en sus hijos e hijas, 

existiendo diferencias estadísticamente 

significativas en función de las diversas 

variables analizadas, como el número de hijos 

o su año de nacimiento. Esta situación de 

confinamiento también ha generado, a su vez, 

diferencias en la percepción del estrés por 

parte de los docentes, que no han tenido la 

formación necesaria para poder afrontar esta 

nueva realidad.  

Palabras clave: bienestar; Educación 

Infantil; formación del profesorado; 

participación familiar. 

 

ABSTRACT  
Due to the pandemic suffered by COVID-19, a 

unique situation of confinement hasbeen 
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experienced so far, with the consequent 

closure of schools and businesses worldwide. 

The objective of this study has been to 

analyze the emotional implications of this 

confinement on children in Early Childhood 

Education, their parents and in their teachers. 

For this purpose, an exploratory study has 

been developed, through two online 

questionnaires, applied to a sample of 1235 

teachers of public, private and concerted 

schools of Children's Education of all the 

Autonomous Communities of Spain and 1266 

families with sons and daughters who attend 

these centers (aged between 0 and 6 years). 

This questionnaire has been answered during 

the most restrictive confinement in Spain, 

during the months of April and May 2020. The 

results show that confinement has produced 

changes at the emotional level in both parents 

and their sons and daughters, with 

statistically significant differences, depending 

on various variables analized. This situation 

has also generated differences in the 

perception of stress on the part of teachers 

has not felt to have the necessary training to 

be able to face this new reality.  

Keywords: wellbeing; Early Childhood 

Education; family involvement; teacher 

training. 

 

RESUMO 

Devido à pandemia sofrida pelo COVID-19, 

vive-se até ao momento uma situação única, 

o confinamento, com o consequente 

encerramento de escolas e empresas em todo 

o mundo. O objetivo deste estudo foi analisar 

quais as implicações emocionais que esse 

confinamento trouxe em meninos e meninas 

na educação infantil, em seus pais e em seus 

professores. É por isso que um estudo 

exploratório foi desenvolvido através de dois 

questionários online aplicados a uma amostra 

de 1.235 professores de escolas públicas, 

privadas e de educação infantil em todas as 

Comunidades Autônomas da Espanha e 1.266 

famílias com filhos e filhas que frequentam 

esses centros ( idade entre 0 e 6 anos). Este 

questionário foi respondido durante o 

confinamento mais restritivo da Espanha, nos 

meses de abril e maio de 2020. Os resultados 

mostram que o isolamento produziu 

mudanças a nível emocional tanto nos pais 

como nos filhos e filhas, com diferenças 

estatisticamente significativas em função as 

diversas variáveis analisadas, como o número 

de filhos ou o ano de nascimento. Essa 

situação de confinamento também gerou, por 

sua vez, diferenças na percepção do estresse 

por parte dos professores, que não tiveram a 

formação necessária para poder enfrentar 

essa nova realidade.  

Palavras-chave: bem-estar; Educação 

infantil; treinamento de professor; 

envolvimento da família. 

 

   

INTRODUCCIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró en enero de 2020 que se estaba 

produciendo una emergencia de salud pública 

de índole internacional debido a la crisis 

sanitaria derivada de la enfermedad 

respiratoria denominada COVID-19, iniciada a 

finales del año 2019, tras producirse una 

transmisión a nivel global (Cortegiani et al., 

2020). La gravedad se ve reflejada en que en 

dos años han muerto por COVID-19 en 

España casi 90.000 personas (John Hopkins 

University, 2021). Ante esta situación, la 

sociedad ha tenido que enfrentarse a 

complejos desafíos en todos los ámbitos, lo 

cual ha producido un fuerte impacto en la 

salud emocional de la ciudadanía (Hernández, 

2020). Desde esta perspectiva, las emociones 

y los problemas sociales tienen una íntima 

interconexión y, por tanto, con una urgencia 

sanitaria como la vivida, los ciudadanos han 
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visto amenazado el funcionamiento normal de 

la comunidad (Núñez et al., 2020).  

Una de las medidas adoptadas a nivel global 

para contener la pandemia fue el aislamiento 

social -confinamiento o lock-out- a modo 

preventivo y obligatorio, implicando la 

restricción de desplazamientos y la 

suspensión de actividades, entre las que se 

incluyeron el cierre de escuelas y 

universidades. Si bien inicialmente este hecho 

supone un alivio para una parte del alumnado, 

tras meses de falta de socialización e 

interacción con sus iguales, además de la 

ausencia de espacios para desarrollar 

actividades o llevar a cabo el ocio habitual, 

podría desembocar en un gran problema a 

largo plazo, afectándoles psicológicamente 

(Cifuentes-Faura, 2020).  

Del mismo modo, en este escenario sin 

parangón de distanciamiento social, familias y 

maestros han tenido que enfrentarse a un 

reto de enormes dimensiones que ha puesto 

en juego las habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales de todos los actores 

implicados (Román et al., 2020), debiendo 

compaginar la vida laboral y familiar en un 

mismo espacio, de modo repentino e 

inesperado. Asimismo, han afrontado una 

nueva situación de estrés, al verse inmersos 

en un contexto incierto por la expansión 

incontrolada del virus. De un día para otro, 

todos los niños se tuvieron que quedar en 

casa, dejando de ir a la escuela, de realizar 

actividades deportivas o de tener contacto 

con sus amigos y, a su vez, los progenitores 

tuvieron que ocuparse las 24 horas del día de 

sus hijos, además de tener que trabajar desde 

casa en la mayoría de los casos.  

Según la UNESCO (2020), la supresión de la 

actividad presencial en los centros educativos 

conlleva elevados costes, exacerbando las 

diferencias existentes entre todas las 

personas, especialmente para los niños y 

niñas más vulnerables. También sitúan al 

profesorado como un agente 

significativamente afectado por el estrés y la 

confusión en este contexto, en el que se ha 

visto sometido a mucha presión de manera 

inesperada y por períodos de tiempo inciertos, 

a causa de una falta de experiencia previa 

sobre cómo afrontar sus obligaciones y cómo 

establecer la conexión con los estudiantes 

para apoyar su aprendizaje curricular, 

transformando repentinamente la 

metodología de enseñanza. Estos mismos 

sentimientos se han producido en los 

progenitores, al tener que colaborar en la 

educación a distancia desde el hogar y, a 

menudo, encontrando dificultades para llevar 

a cabo esta tarea.  

Con todo ello, no cabe duda de que el 

confinamiento ha provocado, como una de 

sus consecuencias más relevantes, diferentes 

implicaciones emocionales en las familias, 

menores y profesorado. Esto significa que se 

han producido importantes cambios en la 

experiencia emocional, entendida como la 

reacción conductual del organismo ante 

estímulos que pueden causarnos placer, 

dolor, recompensa o castigo (Mora, 2012), 

teniendo una función adaptativa, social y 

motivacional (Reeve, 1994). En este sentido, 

el bienestar emocional, constituido 

principalmente por elementos como la 

afectividad y la satisfacción personal con la 

vida (Pelechano et al., 2005), se convierte en 

un aspecto fundamental para garantizar que 

las personas tengan recursos para analizar, 

afrontar y paliar los efectos de las condiciones 

adversas que hayan podido presentarse 

(García, 2017).  

Según Dueñas (2002): "todas las personas 

necesitan sentirse seguras emocionalmente, 

es decir, tener sentimientos de bienestar y 

estabilidad emocional" (p. 86). No obstante, 

cabe destacar que la visión general de la 

comunidad educativa pilota en torno a dos 

ideas que pueden alterar la salud emocional. 

Por un lado, la "preocupación" por el futuro 

incierto en cuanto a las condiciones de 
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seguridad, así como al desarrollo de los 

Procesos de Enseñanza-Aprendizaje y el 

estado emocional de los estudiantes. Esto se 

debe, entre otros factores asociados, a que la 

formación inicial en competencia emocional 

de los maestros puede resultar insuficiente 

(Mattern y Bauer, 2014; Pérez-Escoda et al., 

2013; Pena & Extremera, 2012; Pena & 

Repetto, 2008; Pertegal-Felices et al., 2009; 

Van Uden, Ritzen & Pieters, 2013; Vesely, 

Saklofske & Nordstokke, 2014) Por otro lado, 

el profesorado manifiesta "esperanza" por 

tener una elevada capacidad de resiliencia, 

adaptándose a la situación sobrevenida y 

fortaleciéndose (Trujillo-Sáez et al., 2020).  

En tiempos de pandemia se considera 

pertinente que, tanto docentes como familias 

sean capaces de convertirse en un soporte 

para la contención de sentimientos o 

emociones, para evitar que determinadas 

situaciones como la acontecida puedan alterar 

la salud mental de las personas expuestas a 

la misma, así como ser promotores de la 

resiliencia, desarrollando habilidades que 

contribuyan a superar las adversidades, y en 

un asesor emocional (Villafuerte et al., 2020). 

Para poder llevar a cabo estar compleja tarea, 

es clave que los docentes dispongan de un 

adecuado bienestar emocional, el cual 

depende en mayor grado "del contexto en que 

los maestros desarrollan su actividad, de las 

creencias sociales sobre la enseñanza y de la 

regulación cultural del mundo emocional" (De 

Pablos, González & González, 2008, p. 48).  

En una encuesta realizada en Estados Unidos 

a nivel nacional (Patrick et al., 2020), los 

datos mostraron que el 27 % de los 

progenitores encuestados notaron un 

deterioro en su salud mental, siendo estos 

datos del 14 % para los niños y del 10 % para 

los niños con peor comportamiento; todo lo 

cual concuerda con las investigaciones 

llevadas a cabo por Bartlett, Griffin & 

Thomson (2020) y Gassman-Pines, Ananat & 

Fitz-Henley (2020), que concluyeron que el 

bienestar emocional, tanto de progenitores 

como de hijos, empeoró tras el 

confinamiento. En esta misma línea, la 

respuesta que dan los niños a situaciones de 

estrés como el confinamiento son únicas y 

variadas (Morelli et al., 2020; Prime, Wade & 

Browne, 2020). Por su parte, Jiao et al. 

(2020) concluyeron que las implicaciones 

emocionales que ha conllevado el 

confinamiento han sido una mayor 

irritabilidad, falta de atención, problemas de 

sueño y disminución del apetito, entre otras.  

Por otro lado, se han realizado estudios que 

identifican que los maestros han sufrido un 

aumento de estrés e inseguridad a la hora de 

abordar esta nueva situación, tanto en 

educación Infantil (Bassok et al., 2020) como 

en primaria (Moss et al., 2020) o en 

secundaria (Ramos-Huenteo et al., 2020).  

Distintas investigaciones (Spinelli et al., 

2020; UnitedNations, 2020) han señalado 

que, durante el confinamiento, el bienestar 

emocional de los niños se ha visto 

perjudicado, entre otros motivos, por el estrés 

que han sufrido los progenitores, viéndose 

afectado su comportamiento (WHO, 2020). 

UNICEF (2020) también señala que se ha 

detectado un fuerte deterioro mental y físico 

en los niños durante la pandemia. Parece, por 

tanto, importante analizar las implicaciones 

emocionales en progenitores, hijos y 

maestros durante la pandemia en España.  

   

MATERIALES Y MÉTODOS  

La muestra del presente estudio se compone, 

por un lado, de 1 235 docentes de centros de 

educación infantil en España, de los cuales el 

90,7 % son mujeres y el 9,3 % son hombres. 

Por otro lado, se ha contado con una muestra 

de 1 266 familias con hijos que asisten a 

dichos centros, siendo madres el 87,5 %, 

progenitores el 12,3 % y tutores legales el 

0,02 %. En lo que respecta a los docentes, el 
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72 % trabajan en centros públicos, el 18,9 % 

en colegios concertados y el 7,9 % en centros 

privados; impartiendo primer ciclo (0-3) el 

35,7 % de los casos, segundo ciclo (3-6) el 

56,4 % y ambos ciclos el 7,9 %. Su situación 

laboral, a raíz de la crisis del COVID-19, se ha 

mantenido sin cambios en el 82,6 % de 

ocasiones.  

Por otro lado, todas las familias tienen hijos 

nacidos entre los años 2014 y 2019 que 

asisten a centros públicos (59,2 %), 

concertados (29,3 %) y privados (11,5 %). 

Además, la mitad de las familias tiene dos 

hijos, mientras que el 42,3 % tiene uno y el 

7,3 % tiene tres o más. Por último, la mayoría 

de los menores asisten a colegios públicos 

(59,2 %), mientras que el 29,3 % lo hacen a 

colegios concertados y el 11,5 % a centros 

privados.  

Instrumentos  

El presente trabajo es un estudio de tipo 

descriptivo, para el que se ha empleado como 

instrumento la encuesta, y en el que la 

información se ha recogido a partir de dos 

cuestionarios diseñados ad hoc. El primero de 

ellos está dirigido a los docentes, mientras 

que el segundo está destinado a las familias.  

El cuestionario para los docentes se compone 

de 19 ítems formados por preguntas de 

respuesta cerrada y de escalas Likert (1-6). 

Este cuestionario está compuesto, por un 

lado, de una sección de preguntas cerradas 

que se vinculan con características personales 

y sociolaborales y, por otro, de escalas Likert 

en las que la puntuación 6 se corresponde con 

"completamente de acuerdo" y la puntuación 

de 1 con "totalmente en desacuerdo". Esta 

segunda parte del cuestionario mide la 

percepción de los docentes sobre sus 

herramientas educativas y su formación, y 

sobre aspectos relacionados con el contacto 

establecido con las familias.  

El cuestionario para las familias consiste en 28 

preguntas. Las preguntas cerradas que 

constituyen la primera parte del cuestionario 

se vinculan con cuestiones personales y 

relativas al estatus socioeconómico de las 

familias. La segunda parte consiste en una 

escala Likert 1-6 en la que se miden las 

actividades educativas realizadas durante el 

confinamiento, las rutinas y la percepción del 

bienestar por parte de las familias, las 

habilidades educativas de los progenitores, el 

contacto establecido con los centros 

educativos y la percepción sobre las futuras 

consecuencias educativas de la pandemia.  

Procedimiento  

El presente estudio tuvo lugar durante la 

suspensión de la actividad educativa 

presencial causada por la pandemia del 

COVID-19. Para ello, durante los meses de 

abril y mayo de 2020, se enviaron por correo 

electrónico los cuestionarios a los centros 

educativos y se solicitó su colaboración para 

reenviar el segundo cuestionario a las familias 

de los estudiantes matriculados en educación 

infantil.  

Para ello, se creó una base de datos con más 

de 5000 centros de todas las Comunidades y 

Ciudades Autónomas de España que imparten 

primer y segundo ciclo de educación infantil, 

lo que permitió analizar información 

procedente de todas las regiones españolas 

(tabla 1).  
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Tabla 1- Muestra de centros y familias (%) por 
Comunidad/Ciudad Autónoma  

Comunidad/Ciudad 
Autónoma 

Centros Familias 

Andalucía 19.8 14.5 

Aragón 6.3 1.9 

Asturias 5.2 3.7 

Baleares 8.3 11.6 

Canarias 4.9 1.1 

Cantabria 1.8 0.4 

Castilla La Mancha 11.4 13.5 

Castilla y León 1.4 0.7 

Cataluña 13.6 11.4 

Ceuta 1.1 0.8 

Comunidad 
Valenciana 

4.8 13.5 

Extremadura 3.3 1.6 

Galicia 2.1 0.9 

Madrid 4.6 15.8 

Melilla 0.2 0.0 

Murcia 0.6 0.2 

Navarra 1.7 0.2 

País Vasco 7.9 7.9 

Rioja 0.2 0.0 

No indicado 0.8 0.2 

Análisis de datos  

En primer lugar, se realizó un examen 

exploratorio de las principales variables 

consideradas. A continuación, se analizó la 

experimentación de cambios en los menores 

y en los progenitores en función del número 

de hijos y su edad y del nivel educativo de las 

familias. Además, en el caso de los docentes, 

se estudió la percepción de la tenencia de 

herramientas necesarias para afrontar la 

situación educativa en el confinamiento, en 

relación con el tipo de centro en el que 

trabajaban y el ciclo que impartían.  

Con el fin de estudiar la distribución de las 

variables, se empleó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, la cual reveló que los 

datos no se ajustan a una distribución normal. 

Por ello, se adoptó una perspectiva no 

paramétrica mediante el empleo de la prueba 

H de Kruskal-Wallis, estableciéndose un nivel 

de significación de 0,05. El análisis de los 

datos se realizó a través del paquete 

estadístico SPSS versión 25.  

   

Resultados  

1. Bienestar emocional de menores y 

familias  

Los resultados muestran que la situación de 

confinamiento ha provocado cambios en el 

bienestar de las familias. En este sentido, el 

27 % de las familias se muestra muy de 

acuerdo con que sus hijos han experimentado 

cambios en el estado de ánimo, mientras que 

el 34,2 % está muy de acuerdo con haber 

sufrido cambios en el estado de ánimo ellos 

mismos (tabla 2).  

Tabla 2- Grado de acuerdo (%) de las familias con 
la existencia de cambios en sus hijos y en ellos 

mismos en una escala 1-6  

  Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

Cambios en el 
menor 

13,7 9,7 9,2 21,2 19,1 27,1 

Cambios en el 
progenitor 

6,5 4,9 10 20,3 24 34,3 

Entre los motivos de los cambios 

mencionados destaca la existencia de una 

mayor irascibilidad, tanto en los menores 

como en los progenitores (65,9 % y 60,9 % 

respectivamente), así como mayor 

desobediencia por parte de los primeros (58,9 

%) y menor paciencia en los segundos (61,6 

%) (tabla 3).  
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Tabla 3- Cambios producidos en menores y 
familias (%)  
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Cambios 
en el 
menor 

No 
aplica 

65,9 58,9 39,2 26 13,7 

Cambios 
en el 
progenitor 

61,6 60,9 No 
aplica 

59,8 23,5 10,2 

La prueba H de Kruskal-Wallis muestra 

diferencias estadísticamente significativas en 

la existencia de cambios emocionales en los 

progenitores, en función del año de 

nacimiento de sus hijos (H=16,527; gl=5; 

p=0,005). Esta prueba también revela 

cambios en los menores en función del 

número de hijos en la familia (H=7,791; 

gl=2; p=0,020) y del nivel educativo de los 

progenitores (H=14,972; gl=5; p=0,010).  

Sin embargo, los resultados no revelan 

diferencias estadísticamente significativas en 

la existencia de cambios en los progenitores, 

en función del número de hijos (H=0,727; 

gl=2; p=0,695) ni de su propio nivel 

educativo (H=7,729; gl=5; P=0,172). 

Tampoco se ha demostrado la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en 

relación con los cambios de los menores en 

función de su año de nacimiento (H=7,183; 

gl=5; p=0,207).  

Adicionalmente, las tablas 4 y 5 muestran las 

distribuciones condicionadas para el grado, de 

acuerdo con la existencia de cambios 

emocionales en el progenitor y en los 

menores, respectivamente, para cada 

categoría de las variables que han resultado 

estadísticamente significativas.  

 

Tabla 4- Grado de acuerdo (%) de los 
progenitores con la existencia de cambios 
emocionales en sí mismos en una escala 1-6 en 
relación con el año de nacimiento  

  Grado de acuerdo con la 

existencia de cambios en 
el progenitor 

1 2 3 4 5 6 

Total 
muestra 

  6,5 4,9 10 20,3 24 34,3 

Año de 
nacimiento 

2014 8,1 5,6 10,6 20,8 23,9 31,1 

2015 6,8 4,7 7,3 17,3 25,7 38,2 

2016 5,7 7,4 11,1 21,3 20,1 34,4 

2017 2,3 3,6 6,8 23,4 25,2 38,7 

2018 6,5 3,0 11,9 15,9 28,9 33,8 

2019 12,9 3,5 14,1 24,7 17,6 27,1 

En este sentido, los progenitores que en 

mayor medida afirman estar "muy de 

acuerdo" con haber experimentado cambios 

emocionales, son aquellos con hijos nacidos 

en 2015 y en 2017, situándose por encima del 

porcentaje total de la muestra (34,3 %). En 

el extremo contrario, destaca el caso de los 

familiares con hijos nacidos en 2019, quienes 

tan solo se muestran "muy de acuerdo" con 

haber experimentado cambios emocionales 

en un 27,1 % de los casos y "muy en 

desacuerdo" en un 12,9 %.  
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Tabla 5- Grado de acuerdo (%) de los 
progenitores con la existencia de cambios 
emocionales en sus hijos en una escala 1-6 en 
relación con el número de hijos y nivel educativo 
de las familias  

  Grado de acuerdo con la existencia 
de cambios en el hijo 

1 2 3 4 5 6 

Total 

muestra 

  13,7 9,7 9,2 21,2 19,1 27,1 

Número de 

hijos 

1 16,1 8,6 10,5 21,1 19,3 24,3 

2 11,1 11,1 7,7 23,4 19,4 27,3 

3 o más 17,8 6,7 10,0 5,6 13,3 46,7 

Nivel 

educativo de 

las familias 

Primaria 15,3 6,8 5,9 21,2 11,9 39,0 

FP 13,3 6,3 6,3 19,6 22,0 32,5 

Bachillerato 12,6 9,9 10,6 10,5 17,9 28,5 

Grado 14,5 11,1 10,0 22,3 20,8 21,3 

Máster 11,8 11,2 11,8 22,5 16,3 26,4 

Doctorado 9,1 18,2 9,1 13,6 13,6 36,4 

En lo que respecta al número de hijos, debe 

considerarse que aquellas familias con tres o 

más hijos son quienes, en mayor medida, se 

han mostrado "muy de acuerdo" con que sus 

hijos hayan experimentado cambios 

emocionales (46,7 %), siendo esta cifra 

notablemente superior a las de las familias 

con uno (24,3 %) o dos hijos (27,3 %) y a la 

del total de la muestra (27,1 %). Por otro 

lado, aunque las familias numerosas también 

son las que más se han mostrado "muy en 

desacuerdo" con esta afirmación (17,8 %), el 

porcentaje, en este caso, se sitúa muy 

próximo al de los otros dos grupos (16,1 % y 

11,1 %).  

Además, ha de destacarse que aquellos 

familiares que poseen un nivel educativo de 

primaria son quienes presentan los 

porcentajes más elevados, tanto para el nivel 

de acuerdo (39 %) como para el nivel "muy 

en desacuerdo" (15,3 %), situándose sus 

respuestas en los polos opuestos de la escala. 

Por otro lado, los progenitores con un nivel 

educativo de doctorado también se han 

mostrado "muy de acuerdo" (36,4 %) con la 

existencia de cambios emocionales en sus 

hijos, en mayor medida que los familiares que 

han alcanzado niveles educativos diferentes, 

a excepción de las familias con estudios de 

primaria.  

2. Inseguridad y estrés por parte de los 

maestros  

Los resultados también muestran que los 

maestros de educación infantil están 

sufriendo las consecuencias de los cambios 

producidos en la docencia, a raíz de la 

necesaria educación a distancia durante los 

períodos de confinamiento. En este sentido, 

tan solo el 77,2 % muestra cierto acuerdo con 

poseer la formación suficiente para 

desempeñar esta tarea, estando poco (33,2 

%), bastante (27,8 %) o totalmente (16,2 %) 

de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, 

únicamente el 22,8 % cree que no tiene los 

conocimientos necesarios y suficientes para 

realizar esta actividad (totalmente en 

desacuerdo 1,9 %, en desacuerdo 8 % y algo 

en desacuerdo 12,9 %)  

La prueba H de Kruskal-Wallis ha revelado la 

existencia de diferencias estadísticamente 

significativa en la percepción de la propia 

formación docente en función del ciclo 

impartido por los maestros (H=10,833; gl=2; 

p=0,004) y de la titularidad del centro 

educativo (H=49,861; gl=2; p=0,000).  

Adicionalmente, la tabla 6 muestra las 

distribuciones condicionadas del grado de 

acuerdo con la tenencia de formación 

adecuada por parte de los docentes para cada 

categoría de la variable ciclo y tipo de centro.  
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Tabla 6- Grado de acuerdo (%) de los docentes 
con la tenencia de formación adecuada en una 
escala 1-6 para cada ciclo impartido  

    Grado de acuerdo con 

tenencia de formación (%) 

1 2 3 4 5 6 

Total muestra 1,9 8 12,9 33,2 27,8 16,2 

Ciclo Primero 2,5 6,8 12,7 29,9 24,9 23,1 

Segundo 1,7 9,3 12,3 36,4 28,1 12,1 

Ambos 1,0 4,1 17,5 24,7 38,1 14,4 

Tipo de 

centro 

Público 2,1 9,3 14,3 36,0 26,2 12,0 

Privado 2,7 4,5 11,6 27,7 16,1 37,5 

Concertado 0,9 4,7 8,1 25,2 39,3 21,8 

Los resultados muestran que los docentes que 

imparten el primer ciclo de educación infantil 

son los que, en mayor medida, se han 

mostrado "muy de acuerdo" con la tenencia 

de herramientas formativas suficientes para 

poder ejercer su función docente (23 %); 

mientras, quienes imparten, tanto ambos 

ciclos como segundo ciclo, han alegado estar 

"muy de acuerdo" en una proporción situada 

por debajo del 15 %. Sin embargo, debe 

considerarse que la diferencia entre los dos 

últimos grupos para el siguiente valor del 

continuo ("de acuerdo") es de 10 puntos 

porcentuales a favor de los docentes a cargo 

de ambos ciclos.  

En lo que respecta a la titularidad de los 

centros educativos, el mayor porcentaje de 

docentes que se consideran "muy de acuerdo" 

con poseer una formación adecuada es de 

aquellos que trabajan en centros privados 

(37,5 %), seguidos de quienes desempeñan 

su labor docente en concertados (21,8 %) y, 

por último, en centros públicos (12 %). En 

este sentido, destaca el elevado número de 

docentes de colegios concertados que se han 

mostrado "de acuerdo" con poseer dicha 

formación (39,3 %). En el caso de los centros 

públicos, pese a que tan solo el 2,1 % se ha 

situado en dicho valor inferior, debe 

destacarse que un elevado 9,3 % se ha 

mostrado "en desacuerdo" con la tenencia de 

dicha formación.  

   

DISCUSIÓN  

Estamos viviendo un momento de 

incertidumbre que afecta a toda la sociedad. 

No se sabe cuánto va a durar la situación 

sanitaria en la que estamos sumidos tras el 

aislamiento social vivido en los meses de 

marzo a junio de 2020 debido al COVID-19, ni 

si se aplicarán más medidas restrictivas en el 

futuro. Es por esta situación tan complicada y 

única hasta el momento, por lo que se ha 

analizado cómo el confinamiento ha afectado 

el desarrollo emocional de los niños, cómo lo 

han afrontado sus progenitores y sus 

maestros.  

El confinamiento ha afectado de manera 

diferente a los tres grupos; si bien a todos les 

ha supuesto dejar de ir al centro de estudios 

o de trabajo (salvo algunas profesiones 

consideradas esenciales, como la sanitaria, de 

logística, correos, agricultura y ganadería, y 

supermercados o cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado entre otros), no poder 

hacer actividades al aire libre y dejar de tener 

contacto con su entorno habitual, entre otros. 

El profesorado ha tenido que enfrentarse a la 

nueva situación de tener contacto virtual con 

su alumnado. Los niños han tenido que 

socializar de una manera diferente, siendo su 

contacto escolar a través de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

y las familias han tenido que asumir el rol de 

maestro y padre o madre a tiempo completo, 

mientras han tenido que teletrabajar desde 

sus casas. Por todo esto, se ha querido 

investigar cómo lo ha afrontado a nivel 

emocional cada grupo mencionado.  

Las principales conclusiones derivadas de este 

estudio consisten en que la situación de 

confinamiento ha producido cambios a nivel 
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emocional en las familias -progenitores e 

hijos-, según la percepción de los 

progenitores. Casi el 50 % se muestra de 

acuerdo en que esta situación ha producido 

cambios en el estado de ánimo de sus hijos, 

entre los que destacan el aumento de la 

irascibilidad y de la desobediencia en más de 

la mitad los casos. Estos datos coinciden con 

otras investigaciones realizadas a nivel 

nacional en España. Por ejemplo, Berasategui 

et al. (2020) muestran que más de la mitad 

de los niños entrevistados (N=1 046) lloran 

más, están más nerviosos y más tristes, y 

tienden a enfadarse más. Por su parte, Erades 

y Sabuco (2020) preguntaron a progenitores 

(N=113) con niños de entre 3 y 12 años y 

encontraron como resultado que casi el 70 % 

afirmaba que sus hijos presentaron 

reacciones emocionales negativas durante el 

confinamiento, el 31 % problemas de sueño y 

casi uno de cada cuatro, problemas de 

conducta. Por otro lado, casi el 60 % de los 

progenitores aduce estar "muy de acuerdo" o 

de acuerdo en haber sufrido cambios en su 

estado anímico, entre los cuales cabe 

mencionar el aumento de la irascibilidad y el 

descenso de la paciencia en más del 60 % de 

los casos. Estos datos coinciden con otras 

investigaciones que apuntan en la misma 

línea Bravo-Gómez y Oviedo-Gutiérrez (2020) 

y Cifuentes-Faura (2020), los cuales destacan 

estos efectos sobre familias más vulnerables. 

Los datos aquí aportados también coinciden 

con Sandín et al. (2020), que señalan que el 

confinamiento tiene efectos negativos sobre 

el bienestar emocional.  

De las variables analizadas en progenitores e 

hijos, la que más ha influido en los primeros 

ha sido el año de nacimiento de sus hijos, 

siendo esto más acusado en aquellos que se 

encuentran en la mitad de la etapa, es decir, 

cuyos hijos tienen entre dos años y medio y 

cinco años y medio. Las variables que más 

han influido en el estado emocional de los 

menores han sido el número de hijos, siendo 

tres o más el caso más acusado, y el nivel 

educativo de los progenitores, siendo el nivel 

de Primaria en el que más han sentido estos 

cambios emocionales.  

Por otro lado, se puede observar que más del 

20 % del profesorado siente que no tienen la 

formación necesaria para afrontar de manera 

adecuada esta situación. Además, se ha 

detectado que estar en una escuela de 

titularidad pública y en el segundo ciclo (3-6 

años) aumenta esta sensación de falta de 

formación.  

Es por esto por lo que, como futuras líneas de 

trabajo se propone la capacitación del 

profesorado en competencias TIC, de tal 

manera que le permita tener una mayor 

seguridad para su desarrollo profesional 

normal; ello resultaría de gran utilidad en el 

caso de que se vuelvan a cerrar las escuelas, 

así como serviría de una profundización en el 

estudio de las necesidades de docentes y 

familias para que puedan contar con 

herramientas suficientes para hacer frente a 

esta nueva situación derivada de la COVID-19 

y poder acompañar a sus hijos de manera 

óptima en el desarrollo de su escolaridad en 

cualquier situación.  
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