
 

 

Análisis crítico de la semipresencialidad (Curso 2020-2021) 
 

 

 

Ante la preocupación latente de toda la comunidad educativa por el sistema semipresencial que se nos ha 

impuesto en el presente curso, desde las Plataformas por la Escuela Pública de Vallecas y Vicálvaro 

decidimos lanzar un documento colaborativo que recogiera y denunciara todas las dificultades que se 

presentan. A través de la participación directa de docentes, familias y estudiantes que han vivido la 

semipresencialidad, hemos podido redactar el presente documento.  

 

1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?  
Antes de la pandemia, como resultado de las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, la situación 

en nuestros centros educativos estaba marcada por: 

● Disminución de unos 300.000 € en la partida presupuestaria para el curso 2020/21. 

● Oferta insuficiente de plazas en centros públicos en nueve distritos de Madrid, (entre ellos Vicálvaro 

y Villa de Vallecas). 

● Aulas masificadas (ratios incompatibles con la atención a la diversidad). 

● Supresión de perfiles docentes especializados en el alumnado más vulnerable como Audición y 

Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Compensatoria o PTSC. 

● Índices de segregación escolar más elevados de España y de Europa. 

 

2. Semipresencialidad para segundo ciclo de la ESO y Bachillerato. 
La propuesta de semipresencialidad no puede realizarse con garantías en los centros educativos por las 

siguientes razones: 

● La dotación tecnológica de los centros es insuficiente para ofrecer clases on-line: falta de cámaras 

adecuadas y escaso ancho de banda en la conexión a Internet. No se habían realizado las 

inversiones necesarias a principio de curso.  

● Incumplimiento de promesas: la Consejería aseguró que dotaría a centros y familias de los recursos 

y condiciones necesarias para que la semipresencialidad pudiera ser llevada a cabo sin menoscabo 

educativo. No ha sido así, y muchos centros han tenido que usar recursos propios para intentar 

dotarse de los medios necesarios. 

● No todas las familias cuentan con los medios tecnológicos propios para poder seguir las clases on-

line con garantías. Se genera desigualdad debido a la brecha digital. 

 

3. Descripción de la situación 
Proponer un modelo de forma precipitada ha generado que cada centro tenga que elegir entre diversos 

modelos para intentar llevar a cabo la citada semipresencialidad: subgrupos a días alternos / a semanas 

alternas / a diferentes franjas horarias. 

 

Todos ellos consiguen reducir la ratio en el aula, pero conllevan una serie de inconvenientes: 

● Con los días alternos y las semanas alternas hay desorientación, pérdida de hábito de trabajo y de 

estudio, enfriamiento en las relaciones profesorado-alumnado… 

● Con las franjas horarias es necesario reforzar la limpieza de las aulas, se corre el riesgo de que el 

alumnado no aproveche las horas de la mañana en las que no acude. 

 

Además, todos estos modelos fallan si la dotación tecnológica no está en ambos lados: familias y centro 

educativo.  

 



 

 

4. Consecuencias para el alumnado: 
En la mayoría de los centros no hay una semipresencialidad real y el número de horas lectivas se ha reducido 

a la mitad. En 3º, 4º de ESO y 1º de bachillerato los contenidos trabajados son muy inferiores a otros cursos 

académicos. Se observa:  

● Desorientación general. Dificultad de organización. El aula virtual y las diferentes plataformas en las 

que el profesorado propone contenidos y tareas genera confusión.  

● En 2º de bachillerato se rompe la igualdad de oportunidades: si los grupos no son numerosos 

algunos centros han decidido apostar por la presencialidad lo que supone una ventaja para estos 

grupos.  

● Se están detectando pérdida de hábito de trabajo y estudio que repercute en peores rendimientos 

académicos.  

● Incremento de exposición a dispositivos informáticos especialmente al móvil que es la única 

herramienta en buena parte de nuestro alumnado. 

● Ampliación de la brecha social entre alumnado con familias con mayores posibilidades de apoyo a 

los estudios de sus hijos/as y aquellas que no tienen conocimientos o tiempo suficiente para 

asistirlos.  

● Mayor perjuicio en niveles más bajos por menor autonomía del alumnado y menos hábitos de 

estudio.  

● La docencia se resiente por el énfasis en metodologías basadas exclusivamente en la transmisión 

de conocimientos y no en metodologías activas y en trabajos cooperativos. 

 

5. Consecuencias para el profesorado 
Además de las consecuencias para el alumnado, para el profesorado se genera una enorme carga de 

trabajo. Se afronta una doble labor: clases presenciales y contenidos en el aula virtual. 

● Desorientación general, estrés, frustración (especialmente si falta preparación o formación en 

nuevas tecnologías). 

● Las cámaras han comenzado a llegar con cuentagotas, pero no existe la formación necesaria ni el 

consenso del claustro de la idoneidad de su uso. 

● La mayoría de materias han perdido los espacios específicos como talleres, bibliotecas etc. 

● Dificultades en el establecimiento de vínculos con el alumnado 

 

6. Consecuencias para las familias 
No menos fácil es la situación de las familias, para quienes se complica enormemente la conciliación 

laboral y familiar: 

● En muchos casos el alumnado tendrá que permanecer solo en casa porque sus padres, sus madres 

o las personas con las que conviven trabajan o con familiares como personas mayores, con el 

consiguiente riesgo.  

● Además, los padres y las madres deben ayudar a sus hijos/as en las tareas a distancia ante la falta 

de profesorado, una labor para la que muchos/as no están preparados/as. 

● Confusión en el alumnado y las familias por la multiplicidad de herramientas digitales habilitadas por 

la administración, para las cuales no hay tiempo para formarse adecuadamente al mismo tiempo 

(Educamadrid, Teams, Webex, etc.). 

● Las familias y el alumnado en centros con menos recursos va a estar en desigualdad de condiciones 

con respecto al resto. Esto puede conllevar consecuencias futuras, especialmente para el alumnado 

de 4º y 2º de Bachillerato. 

 

 



 

 

7. Denuncia sobre el mal funcionamiento de la plataforma pública Educamadrid 
Es necesario denunciar el pésimo funcionamiento que está demostrando la herramienta durante la primera 

semana de enero tras las fuertes nevadas (que ya ocurrió durante el confinamiento). Exigimos que la 

plataforma Educamadrid esté suficientemente dimensionada, suficientemente mantenida y mejore su 

interfaz para hacer más sencillo su uso. 

 

8. Otros aspectos 
Primero de todo, queremos denunciar la situación de la figura de Coordinación COVID de los centros. La 

administración ha hecho dejación de sus funciones haciendo recaer todo el peso del trabajo y la 

responsabilidad sobre las espaldas de estos/as docentes. 

 

Otras dificultades no resueltas son los casos del alumnado que ha tenido que guardar cuarentenas o que 

no asiste por ser población de riesgo, las bajas del profesorado que enferma o tiene que guardar cuarentena 

que no se ha podido suplir adecuadamente. Por otro lado, en muchos centros siguen sin cubrirse las bajas 

de larga duración de docentes.  

 

Ni que decir tiene, que no se está atendiendo convenientemente a la diversidad del alumnado ni los casos 

de ACNEAE por falta de tiempo, medios, etc. 

 

9. Incertidumbres venideras 
Ante la llegada del invierno y la proliferación de otros virus como la gripe, crece el temor a las clases en 

aulas que estarán peor ventiladas al tener que cerrar las ventanas por las bajas temperaturas. Se habla de 

medidores de C02, pero no se dota a los centros o se hace de manera insuficiente para las necesidades 

reales. 

 

Queremos denunciar que la Comunidad de Madrid finalmente haya prescindido de los profesores que 

conformaban los refuerzos COVID en diciembre. Dada la situación actual, la medida resulta intolerable e 

injustificada, pues obliga a una reorganización, sin recursos, de los centros para suplirlos. 

 

10. Conclusiones y demandas 
Como consecuencia, de continuar con este modelo de semipresencialidad se necesitan urgentemente más 

recursos humanos, económicos y materiales para asegurar una educación pública de calidad, una obligación 

totalmente ineludible para la Administración. 

 

Asimismo, necesitamos poder asegurar la viabilidad de la presencialidad plena de la enseñanza en nuestra 

Comunidad, única vía que asegura la igualdad de oportunidades para el conjunto del alumnado. Son 

imprescindibles, el mantenimiento de las ratios actuales y los apoyos escolares y vespertinos necesarios 

para compensar las carencias acumuladas en el alumnado más vulnerable. 

 

Denunciamos que la administración está tratando de negar los nefastos resultados de este modelo, y 

rechazamos que la semipresencialidad se pueda normalizar o implantarse definitivamente como modelo 

educativo general. 

 

11. Adhesiones al documento. 
Se pueden consultar las organizaciones adheridas al presente documento en nuestro blog: 

https://escuelapublicavallecas.wordpress.com/2021/01/21/analisis-critico-de-la-semipresencialidad/ 

Del mismo modo cualquier entidad que desee formar parte de dicha lista puede hacerlo solicitándolo en 

plataformadevallekasxep@gmail.com. 
 

 

          Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública  

        Plataforma por la Escuela Pública de Vicálvaro 

https://escuelapublicavallecas.wordpress.com/2021/01/21/analisis-critico-de-la-semipresencialidad/

