Participando en la Escuela
nº2 abril de 2021

Conecta con la comunidad educativa
La brecha digital
Nos ponemos al día: actividades
en Asturias y Galicia
Entrevistamos a Dilsinei, migrante brasileña en
Asturias, y a Pilar, profesora de secundaria en
A Coruña, para conocer su experiencia

Contenidos
Esta revista se elabora
desde el programa de
Sensibilización intercultural
y participación de familias
migrantes en la escuela.
Este programa,
cofinanciado por el Fondo
de Asilo, Migración e
Inmigración (FAMI) y la
Secretaría de Estado de
Migraciones, dependiente
del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones, y llevado a
cabo por la ONG Accem,
impulsa la participación de
familias migrantes en la
comunidad educativa y
constituye un enlace con la
comunidad educativa para
promover la cohesión
social a través de la
educación intercultural.
Actualmente se ubica en
las comunidades
autónomas de Galicia (A
Coruña) y Asturias (Gijón y
Oviedo).
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¿Por qué
desarrollar la
competencia
digital?
Dilsinei, migrante brasileña
en Asturias, comparte su
experiencia.
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¿Cómo surge?
¿Cuál es la situación
actual?

La brecha
digital en los
centros
educativos
La realidad desde el punto
de vista de una docente
gallega.
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en Asturias y Galicia

3
4
8

Nos ponemos
al día

•

Te contamos qué actividades se
están desarrollando actualmente en
Asturias y Galicia
La pandemia no nos ha puesto las
cosas fáciles. Las actividades
presenciales están fuertemente
condicionadas por las restricciones
territoriales y el ámbito digital se ha
convertido en protagonista. Sin
embargo, no queremos descuidar a
aquellas personas que se
encuentran limitadas a la hora de
acceder a la tecnología, por lo que,
siempre con cita previa, continuamos
con la atención presencial en las
oficinas para dar respuesta a las
demandas de las personas
participantes en el programa.
A continuación, dejamos un resumen
de las actividades que estamos
realizando desde el programa en
cada territorio:
Asturias:
•

En la actualidad se imparten
todas las semanas talleres de
escuela de familias de

Como la actividad presencial
en las aulas está restringida
debido a la situación actual,
estamos elaborando con la
ayuda de familias del programa
unos vídeos breves muy
interesantes para ofrecer a los
centros educativos talleres de
cultura de origen y
sensibilización intercultural
en el ámbito online. También
hemos diseñado actividades
para trabajar con la lengua
materna de las personas con las
que trabajamos.

aula virtual y la plataforma
educativa Abalar, así como en
gestiones relacionadas con la
administración.
•

Pese a las dificultades, estamos
organizando talleres de
sensibilización intercultural
que se llevarán a cabo in situ en
dos centros educativos de
primaria y secundaria.

Semanalmente, tanto en Asturias
como en Galicia, nos ponemos
en contacto con las personas
interesadas en el programa para
hacer sesiones de información y
orientación acerca de nuestras
actividades.

manera presencial en nuestra
oficina de Gijón, con el objetivo
de mejorar la conciliación y la
comunicación con los centros
educativos. También hemos
realizado talleres online sobre
hábitos de alimentación
saludable, el Día Internacional
de la Mujer y el sistema
educativo asturiano.
•

Todas las semanas impartimos
talleres de mejora de la
competencia digital para las
familias en las modalidades
presencial, semipresencial y
online. Algunos de ellos se han
realizado en colaboración con
dos centros educativos
gijoneses.

Taller de mejora de la competencia
digital para las familias

Galicia:
•

Durante estos meses hemos
retomado las clases de apoyo
escolar individuales y en grupo
reducido, impartidas virtualmente
por dos voluntarias.

•

También estamos realizando
talleres de mejora de la
competencia digital para las
familias en la sede de A Coruña.
Se imparten individualmente y se
centran en el uso del correo
electrónico, acceso y manejo del

Charla de cultura de origen

Además, trabajamos en esta revista
digital para mantenerte al día de las
novedades. Recuerda que en la
última página puedes consultar
nuestro contacto por si quieres
participar con nosotras.
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En Asturias y Galicia llevamos a cabo
el programa. Nos ponemos en contacto
con los centros educativos y
participantes y realizamos las
actividades.
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Dónde estamos

En Asturias, puedes encontrarnos
en Gijón, en Calle Saavedra, 4,
oficina 1, y en Oviedo, en Tenderina
Baja, 206.

Ernesto Reiner, Licencia CC-BY-SA

Asturias, Galicia y Madrid
3

En Galicia estamos en A Coruña,
en Praza José Toubes Pego, 1, 2º
piso.
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La coordinación del programa
se gestiona desde Madrid.
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Luis Miguel Bugallo Sánchez, Licencia CC-BY-SA

La brecha digital
“Ahora en cuarentena si no sabes manejar el ordenador y el
software, el Word, el Power Point y el Excel no puedes trabajar
ahí, no puedes hacer los trabajos.”
Brechas 3.0. (Accem, 2020)

La brecha digital no es un concepto
nuevo, surgió a finales de los años
90 del pasado siglo para referirse a
la separación social entre grupos de
personas que utilizan las TIC
(tecnologías de la información y la
comunicación) como parte de su
rutina diaria y aquellas que, o no
tienen acceso a las mismas, o bien
no poseen las habilidades
suficientes para utilizarlas (Olarte,
2017).

Según los datos de la
UNESCO a 1 de abril de 2020,
el 91,3% del total de los
estudiantes matriculados en el
mundo se quedaron en sus
casas
El contexto de crisis provocado por
la pandemia de la Covid-19 causó
que toda la comunidad educativa
(docentes, alumnado y familias) se
tuviera que adaptar a una nueva
realidad. La enseñanza presencial
se convirtió en un proceso educativo
virtual en cuestión de horas.
Ya en el informe Brechas 2.0
(Accem, 2019), anterior a la

pandemia, se ponía de manifiesto
la percepción del valor de las TIC
como herramienta para la educación
y para el propio desarrollo personal.
Especialmente teniendo en cuenta
que los padres y madres migrantes
encaran la educación de sus hijos
e hijas en un entorno nuevo que
tiene dos planos, el físico (la nueva
sociedad) y el digital, en los
que la transmisión de normas y
valores éticos, mediados por su
cultura de origen, se percibe como
un reto.
La suspensión de las clases en el
periodo más álgido del
confinamiento domiciliario reanimó
la polémica de la brecha digital.
Entre marzo y junio de 2020 se
produjeron evidentes desigualdades
en el acceso a la educación debido
a los obstáculos relativos a la
escasez de equipamiento
informático, a la dispar capacidad de
acceso a Internet y la desigual
competencia en entornos virtuales
de aprendizaje.
Aunque, en la mayoría de los casos,
se permitió realizar las tareas a

mano, esto no elimina las diferencias
de lo que se ha denominado
homework gap (Accem, 2019), o
brecha de los deberes.
El dominio y acceso a la tecnología
supone una importante ventaja
educativa. No solo para el alumnado,
también para sus familias. En la
sociedad actual, la falta de
capacitación digital puede llegar a
convertirse en un factor de exclusión
social.

La Covid-19 ha marcado un
replanteamiento de la
enseñanza. Pero la
enseñanza a distancia no es
algo tan reciente. En 1962 se
puso en marcha un
bachillerato radiofónico y la
Ley General de Educación de
1970 preveía ya la enseñanza
a distancia. En su artículo 471
establece que el Ministerio de
Educación y Ciencia
"reglamentará las
modalidades de enseñanza
por correspondencia, radio y
televisión".
En 1972 se funda la UNED
(Universidad Nacional de
Educación a Distancia).
Por ello, desde el programa
Sensibilización intercultural y
participación de familias migrantes
en la escuela, hemos dedicado el
último año a poner en marcha
acciones encaminadas a disminuir la
brecha digital y a mejorar las
competencias digitales de las
familias participantes.

- Sí, porque aquí no tengo internet
Y a veces, aquí el problema es
que no tengo internet. Me voy a la
biblioteca porque allá sí hay
internet, a hacer las tareas de
geografía, las de literatura…
- Y eso, ¿cómo lo vives? ¿Te
parece un problema el no tener
internet aquí en casa?
- Sí. Sí, me lo parece, porque
estar yendo todos los días y estar
regresando a las 9 de la noche
me parece muy cansado. Y al no
tener el internet se me dificulta
bastante.
Niño de 14 años, NicaraguaBrechas 2.0.(Accem, 2019)-

Taller de mejora de la competencia
digital para las familias

5

“Desde el inicio de la pandemia,
Yasmín seguía teniendo clases
online”. Dilsinei, brasileña residente
en Gijón, nos ha contado cómo ha
sido la relación con el centro
educativo de su hija. “Los profesores
enviaban deberes y la niña los hacía,
los escaneaba y los enviaba por
correo electrónico”. Explica así que
el profesorado trató de mantener la
actividad docente en todo momento
y que, además, mediante la
aplicación de Teams, tuvieron
“reuniones para poder hacer un
seguimiento del progreso de
nuestros hijos”. A aquellas familias
que no disponían de recursos les
facilitaron “ordenadores portátiles y
red wifi”.

“Gracias a todos los
profesionales de
Accem”

¿Por qué desarrollar la
competencia digital?
Dilsinei, migrante de origen brasileño
en Gijón, comparte su experiencia

La relación de Dilsinei con la
tecnología ha sido siempre
constante. Nos dice que le mueven
la curiosidad y el interés por
aprender cosas nuevas. “Compré
un portátil para hablar con amigos
y familiares en Brasil. Tengo una
hermana que se maneja muy bien
con los ordenadores y mi pareja
me ha ayudado mucho”, además,
en casa suelen utilizar Internet
tanto en el ordenador como en el
móvil para “asuntos relativos al
colegio y cursos online”.

Tener acceso a este tipo de recursos
ha sido para ella una ventaja, pues
le ha permitido seguir asistiendo a
clases de español online, realizar
actividades y preparar las pruebas
para la obtención de la nacionalidad
española.

Dilsinei durante la entrevista

Dilsinei considera que el acceso a
herramientas TIC ha sido
fundamental durante el año de
pandemia. Nos explica que, según
su experiencia, no estar al día en
este sentido resulta un gran
inconveniente, ya que “para todo lo
que quieras hacer se utiliza la
tecnología”.
Por último, recomienda acudir a
entidades como Accem, Acción
Laboral o Cocemfe para asistir a
talleres y cursos de mejora de la
competencia digital. Una buena
relación con la tecnología ha
marcado la diferencia para su familia
durante esta situación.
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La brecha digital
en los centros
educativos
Conocemos la perspectiva del
personal docente de la mano de una
profesora gallega
Pilar Caamaño es profesora de
gallego del centro de educación
secundaria Rego de Trabe, situado
en las afueras de A Coruña, donde
la presencia de alumnado extranjero
supone un 5%, predominando aquel
procedente de Latinoamérica.
Pilar refiere que el curso pasado,
durante la etapa de confinamiento
total, la evolución del aprendizaje de
los alumnos y alumnas se vio
estancado y, en muchos casos,
perjudicado, sobre todo en aquellos
que no contaban con un entorno
familiar en condiciones de ofrecer el
apoyo preciso.
En su caso, la comunicación con sus
estudiantes la realizaba por correo
electrónico y, cuando esto no era
posible, por vía telefónica.

conexión a internet o por falta de
apoyo en su ámbito familiar”.

ayuda, y esto se da igual con
independencia del origen”.

En cuanto a posibles diferencias en
el uso de las herramientas digitales
entre las familias autóctonas o
extranjeras, Pilar afirma que no tuvo
esa percepción especialmente.

Durante este curso, Pilar cuenta que,
además del Equipo de Orientación,
el centro dispone del Plan de
Refuerzo, Orientación y Apoyo
(PROA) ofertado por la Xunta de
Galicia, gracias al cual se cuenta con
dos profesoras de apoyo en el aula
para algunos grupos que puedan
estar en una situación más
vulnerable, ya sea por dificultades en
el aprendizaje, o porque se han visto
más afectados por la suspensión de
la educación presencial.

“La manera de
solventar estas
dificultades en el
futuro es
proporcionar
igualdad de medios,
materiales y de
formación, pero,
sobre todo, ofrecer
los apoyos necesarios
en el caso de los más
vulnerables”

Estudiante de secundaria

Clase por videoconferencia

“A pesar de que desde el centro se
repartieron entre el alumnado los
ordenadores de los distintos
departamentos, los de la biblioteca y
los que llegaron más tarde de la
Consellería, algunos de los alumnos
y alumnas no pudieron seguir con su
aprendizaje virtual por no tener

Para ella la brecha digital no está
condicionada por la procedencia de
las familias, sino por su formación.
Considera que “algunas familias sí
tienen más dificultades, pero esto
está más relacionado con los apuros
económicos que no les permiten
dotar a sus hijos e hijas de los
medios necesarios, o por su propias
barreras en cuanto a competencia
digital, que les impiden prestarles

“La manera de solventar estas
dificultades en el futuro es
proporcionar igualdad de medios,
materiales y de formación, pero,
sobre todo, ofrecer los apoyos
necesarios en el caso de los más
vulnerables, y esto sólo me parece
posible en el caso de la enseñanza
presencial, dadas la diferencias en
los ámbitos familiares”.
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Novedades en Asturias
Proceso de admisión de alumnado para
el curso 2021-2022
Según la nota de prensa emitida por
el Principado, a partir de la segunda
quincena de abril estarán
disponibles en la web de
Educastur los formularios de
solicitud adaptados a la nueva ley
educativa.
Las familias dispondrán de un mes
para reunir la documentación hasta
que, del 12 al 21 de mayo, se
puedan entregar los impresos en
los centros educativos.

Las listas provisionales se publicarán
el 1 de junio y las definitivas el 11 del
mismo mes.
La matrícula de Infantil y Primaria
podrá realizarse entre el 22 y el 28
de junio, mientras que en la ESO y
Bachillerato entre el 5 y el 16.
Recuerda que si tienes alguna duda
sobre el procedimiento puedes
contactar y concertar una cita con
nosotras en la sede.

Novedades en Galicia
Becas de comedor para el próximo
curso en A Coruña
Según el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) del 30 de marzo
(número 59), el alumnado
empadronado en la ciudad de A
Coruña o que tenga plaza solicitada
en algún centro educativo dentro del
término municipal podrá ser
benficiario. Está dirigida para
alumnado que curse infantil,
primaria, enseñanza secundaria
obligatoria, bachillerato y formación
profesional.

También puede ser beneficiario
alumnado de centros de educación
especial.
El plazo de presentación de las
solicitudes es del 5 al 30 de abril
de 2021.
En la web de infosubvenciones.es
podrás encontrar el formulario de
solicitud y toda la información
relativa al trámite.
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En la nueva normalidad, en la que se desarrollará la
sociedad y la educación de los próximos tiempos, se
deberá reconciliar tecnologías y educación, e invertir
en el uso de las mismas con fines pedagógicos
evitando que nadie se quede atrás
(Montenegro, Raya y Navaridas, 2020)
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