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«La nutrición saludable y gra-
tuita que las escuelas propor-
cionan se vio comprometida» 
Carmelo Marcén 
Investigador asociado de Unizar 

 
 

«La escuela tiene un potente y 
maravilloso mecanismo com-
pensatorio en los niños»  
Isabel Rech 

Orientadora de infantil y primaria

varon con el confinamiento, y que hora 
estamos derivando a los centros de salud 
porque necesitan apoyo especializado». 

LA PERTENENCIA AL ENTORNO 
Como su colega, Edna Pérez Esteban, 
orientadora educativa de infantil y pri-
maria en un centro de educación espe-
cial, en Zaragoza, y miembro de la Aso-
ciación Aragonesa de Psicopedagogía, 
sostiene que la comunicación afectiva 
con los chavales es mucho más compli-
cada a través de un ordenador y que, por 
eso, cuando los alumnos con necesida-
des educativas especiales están en el co-
legio, «aunque sea a ritmos diferentes, 
sienten que pertenecen a ese entorno y 
están mucho mejor supervisados y 
acompañados, ofreciéndoles toda la ayu-
da que necesitan». Y, en este sentido, si 
por la evolución negativa de la pandemia 
no se pudiera volver a la escuela, esos ni-
ños y familias vulnerables se verían em-
bargados por una sensación «de pérdida 
y de alejamiento» de difícil recupera-
ción, pues para estas familias «el apoyo 
del centro es vital».  

La orientadora considera que es «prio-
ritaria» la puesta en marcha de un plan 
de refuerzo emocional, que contemple la  
acogida del alumnado y sus familias. Tan-
to «para cerrar el curso anterior, que no 
se cerró» como para para darles un espa-
cio en el aula. «Para ver cómo estamos y 
cómo vamos a convertir el cole en un es-
pacio seguro, porque, si no se sienten se-
guros, si no se encuentran emocional-
mente estables, aparecerán otros signos 
preocupantes, como el miedo, y esas per-
cepciones negativas van a interferir en la 
dinámica del aprendizaje». Será impres-
cindible «insistir mucho en la regulación 
emocional –añade–, que identifique todas 
esas emociones que se generan, y apunta-
lar fuerte la responsabilidad individual de 
niños y padres, es decir, asumir que todos 
somos importantes y que todos contri-
buimos a lo que nos ocurre a nuestro al-
rededor. O, citando a Alejandro Magno: 
‘De la conducta de cada uno depende el 
futuro de todos’». «Es una pena –conclu-
ye–, que tengamos que volver a una es-
cuela en la que la máxima prioridad sea 
la salud –que evidentemente lo es– por-

capaz de hacer que los niños más vulne-
rables vivan otras experiencias y se olvi-
den de las que sufren en sus casas». 

Y, ahora, a la vuelta, según la especia-
lista, toca trabajar a fondo «en la acción 
tutorial, a través de un plan de refuerzo 
emocional», para dar seguridad a los ni-
ños y confianza a las familias, porque 
«han pasado mucho miedo, angustia y 
un exceso de ansiedad tremendo». Toca 
saber cómo están los niños, cómo se 
sienten, qué cosas les han pasado cuando 
estaban en casa con sus familias… «por-
que de todo esto –asegura– sacaremos 
una información valiosísima». Y toca 
trabajar, «en coordinación con ayunta-
mientos y servicios sociales –es impres-
cindible–, con esas familias, sobre las 
que ya tenemos referencias, con necesi-
dades sociales, porque si no, la brecha 
social será enorme y hará que se queden 
totalmente marginadas. Muchas están ya 
con ERTE o dependen de ayudas socia-
les, lo que, sin duda, agravará los proble-
mas ya existentes».  

Rech no quiere dejar escapar la oca-
sión y hace especial hincapié en los ni-
ños con necesidades educativas especia-
les que, aislados en sus casas durante el 
periodo de confinamiento, «dejaron de 
recibir los apoyos y refuerzos de profe-
sores especializados y tutores que tenían 
en la escuela». «Es una pena –se lamen-
ta– que, cuando parecía que en los últi-
mos años se había logrado esta atención 
tan necesaria a la diversidad, ahora todo 
se pueda volver a resquebrajar. Por eso 
estas familias y sus hijos tienen que ser 
prioritarios».  

La orientadora también alerta de que, 
si los niños se ven obligados a quedarse 
en casa, corremos el riesgo de que las re-
laciones interpersonales –esas que tanto 
enriquecen y preparan para la vida– y las 
habilidades socioemocionales se vean 
muy mermadas, tanto que, «cuando lle-
guen a la adolescencia, nos podemos en-
contrar con verdaderos problemas y 
trastornos psicológicos». «Ya hay mu-
chos niños en primaria –añade–, que pre-
sentan trastornos de conducta alimenta-
ria (más propios de la adolescencia), 
cuadros de ansiedad, estrés y miedos, 
que se detectaron en la escuela, se agra-

que se perderá toda a esencia del arte de 
educar y del disfrute del cole». 

Y, como a todos, le preocupa especial-
mente cómo se va «a lograr que los ni-
ños socialicen de una forma segura, ya 
que la socialización es una de las funcio-
nes esenciales de la escuela y motor de 
su desarrollo integral».  

LA ESCUELA QUE ATIENDE 
Preocupada pero, a la vez, muy positiva y 
creativa con respecto al regreso a las au-
las, para Pilar Martínez Aguilar, tutora 
de 4º del CEIP Calixto Ariño, en el zara-
gozano barrio de San José, la escuela tie-
ne que ser capaz de dotar de medios a 
aquellos que no los tienen –libros, recur-
sos, materiales, profesionales–, «porque 
la escuela atiende» y hay niños, sobre to-
dos los más humildes y vulnerables, que 
carecen de estos medios en sus casas y 
que «encuentran en la escuela la posibi-
lidad de aprender, de convivir, de edu-
carse». «Nuestra obligación como maes-
tros –enfatiza– es hacer de la escuela un 
lugar donde los niños sean felices, convi-
van y aprendan, porque hay cosas que no 
se pueden aprender si no se ve la cara 
del que las enseña. En casa, la pared es 
siempre la misma. Por eso es tan impor-
tante la educación presencial». Y desta-
ca y ensalza la labor que desempeñan en 
los centros educativos los equipos de 
orientación, de atención a la diversidad y 
de educación especial, «verdaderos pro-
fesionales» capaces de detectar las difi-
cultades y problemas que se generan 
tanto en casa como en el aula.  

«La escuela –continúa– es un lugar 
donde todos son bienvenidos y cada uno 
aporta lo que tiene; es un espacio de con-
vivencia. Y los niños, ahora, están pidien-
do a gritos esa convivencia, en el marco, 
por supuesto, de las medidas sanitarias 
necesarias, que eviten la propagación de 
la pandemia». En aras de esa convivencia, 
la maestra reconoce que no está dispues-
ta a «rendirse» y que, si los niños no se 
pueden tocar, pues se diseñarán «activi-
dades integradoras», en las que se guar-
den las distancias preventivas. «¡Que pa-
ra eso estamos los maestros! –aclara–. Yo, 
personalmente, estoy dispuesta a dar las 
clases en el parque, si hace falta».

de a los colegios de la zona, y vocal de la 
Asociación Aragonesa de Psicopedago-
gía, es «absolutamente necesario», siem-
pre que la evolución de la pandemia lo 
permita, volver a abrir las escuelas. 
«Porque ir a la escuela –enfatiza– es ga-
rantía de igualdad de derechos y de 
oportunidades para el desarrollo de la 
personalidad y de la superación de cual-
quier tipo de discriminación, a través de 
la accesibilidad universal del aprendiza-
je, teniendo en cuenta a todo el alumna-
do, sin distinción –estoy hablando de in-
clusión–, y en especial al alunado con 
necesidades especiales». «Y, cuando no 
se va a la escuela, todo esto se pierde en 
muchísimas familias; y, si se pierde, esta-
ríamos abocados a un fracaso social sin 
precedentes».  

ESCENARIO DE DETECCIÓN  
Nadie cuestiona ya que los centros esco-
lares son el escenario ideal para las ta-
reas de detección y prevención de mu-
chos problemas; tareas que resultan mu-
cho más complejas a través de la educa-
ción ‘online’. «Durante el confinamiento 
–añade Rech– encontramos a niños que, 
cuando conectaban a través del ordena-
dor eran incapaces de hablar con sus 
compañeros, sentían pudor y les costaba 
muchísimo interactuar».  

La orientadora constata que, aunque en 
la escuela ya tenían conocimiento de si-
tuaciones familiares muy complicadas 
–ya que «el acompañamiento que se rea-
liza en las aulas aporta datos que hacen 
que te des cuenta, enseguida, de que algo 
pasa en esa familia»–, la situación «se 
agravó mucho durante el confinamien-
to». Y nos referimos a situaciones de 
«malos tratos, problemas de alcoholismo, 
carencias económicas que conllevan 
comportamientos violentos...». «De he-
cho –insiste–, fue difícil detectar algunos 
cosos al principio, ya que estas familias, 
por lo general, son las que menos posibi-
lidades tenían de conectarse a internet». 
«En la escuela –sostiene–, enseguida te 
das cuenta de que detrás de un niño agre-
sivo, callado o demasiado tímido puede 
haber un problema». Pero, además, para 
Isabel Rech «la escuela tiene un maravi-
lloso mecanismo compensatorio, que es 


