
 

 

 

 

Preguntas y respuestas 

 

P: ¿Cómo se construye la convivencia escolar en tiempo de confinamiento, si 
entendemos la convivencia como "estar juntos''?  (Anónimo). 

Pedro Mª Uruñuela: La convivencia debe entenderse como establecer relaciones y crear 
vínculos con uno mismo, con otras personas y con el entorno. No es sólo estar juntos. En 
muchas ocasiones estamos juntos en un bloque de viviendas, en la espera de un bus, en la 
plaza de la ciudad … y no tenemos ninguna relación, no es convivencia. 

La pregunta creo que debe ser cómo fortalecer y crear buenas relaciones a distancia. Y hay 
muchas formas: creando redes que fortalezcan esta relación; practicando el cuidado, la 
conversación y la solidaridad; reivindicando la relación directa, etc. 

Lo que no es suficiente es el planteamiento que se hace a veces de “buena educación” a través 
de las redes: saludar, dar las gracias, etc. Es necesario, pero la buena relación exige mucho 
más. 

Margarita Heinsen: La convivencia escolar se construye a través de las relaciones y 
vínculos que se establecen entre los miembros del centro educativo. En estos momentos lo 
hacemos a través de distintas herramientas y plataformas que pueden ser utilizadas para estar 
presentes, comunicarnos e interactuar, aunque no estemos juntos físicamente. Lo importante 
es garantizar la calidad de las relaciones y los vínculos positivos, apoyándose unos a otros 
para enfrentar y vencer las dificultades unidos. 



P: Aplaudo las recomendaciones que nos ofrecen y las veo muy adecuadas, sobre todo 
porque estamos llenos de compromisos laborales de forma virtual. Nos llenan de 
trabajo pensando que estamos en casa tenemos todo el tiempo disponible para trabajar. 
¿Cómo trabajar las emociones y lidiar con el estrés laboral? (Novelyn Bautista). 

Pedro Mª Uruñuela: Creo que el profesor Valeirón dio pautas importantes para ello. Desde 
mi punto de vista, sólo quiero subrayar la importancia de trabajar otros aspectos más allá de 
los estrictamente curriculares. Es más importante ver cómo se hace el acompañamiento al 
alumnado que más lo necesita, cómo se insiste en estos aspectos de relación, etc., que no 
dedicarnos a un trabajo de las materias y de los contenidos de las materias que debemos 
explicar. 

Es encomiable el trabajo que está haciendo el profesorado, pero no podemos creer que vamos 
a hacer lo mismo que haríamos si hubiera enseñanza presencial. Hay que aceptar que han 
cambiado las cosas, y centrarnos en las necesidades que plantean nuestros alumnos/as: la 
brecha digital, la mala situación económica sobrevenida, la imposibilidad de trabajar en una 
vivienda pequeña en la que pueden convivir tres generaciones diferentes … 

Julio Valeirón: Precisamente de eso se trata, tienes que trabajar las emociones como una 
estrategia para manejar el estrés laboral y de cualquier otra índole. Lo primero que tienes que 
saber es que el estrés es un mecanismo normal del organismo, que nos permite ponernos en 
pie todos los días. Sin embargo, lo importante es aprender a controlar sus niveles, no dejarnos 
atrapar. Respecto al trabajo, es organizar bien las tareas, evitando los errores o inconvenientes 
que las hacen más complicadas y de mayor tiempo. Por otro lado, organizar momentos de 
descanso, que bien lo puedes hacer aprendiendo algunas técnicas de respiración y de 
ejercicios que vendrían bien. De respiración pranayama y ejercicio de gigon. Pruébalos. Por 
otro lado, no olvides que al final de cuentas son mis propias actitudes que pueden contribuir 
con el problema. 

Margarita Heinsen: Lo primero y más importante es identificar y validad nuestras 
emociones y las de los demás y no negarlas ni reprimirlas. Algunas recomendaciones para 
manejar el estrés en estos momentos son: Fortalecer las relaciones de amor y confianza 
Pensar que, si puedes, hacer planes y llevarlos a cabo, Visión positiva de uno mismo, 
confianza en fortalezas y habilidades, el sentido del humor, la meditación, Comunicación 
asertiva y solución de problemas y conflictos de manera efectiva. Capacidad de manejar 
emociones 

P: Dado que al parecer el confinamiento seguirá, voluntario o no.  ¿Cuáles posibilidades 
o alternativas creen pudieran implementar las autoridades para evitar el contagio de 
un por ciento elevado de la población que no la puede hacer confinamiento por razones 
socioeconómica y familiares? (Julio Peña).   

Pedro Mª Uruñuela: Esta pregunta me desborda. Por un lado, es importante considerar que 
el confinamiento es una medida necesaria; por otro lado, no siempre es posible. Desde la 



escuela veo difícil hacer propuestas sobre este punto, corresponde a las autoridades sanitarias 
y políticas dar una respuesta a este problema. 

Julio Valeirón: Es indiscutible que las condiciones materiales de vida de las poblaciones 
más pobres y vulnerables tienen "muy pocas" por no decir "ninguna" posibilidad real de 
confinamiento. En una casita de la ciénaga hablar de confinamiento es prácticamente 
imposible. No creo que las autoridades gubernamentales tengan a corto plazo soluciones para 
el tema. Los proyectos habitacionales que se han desarrollado históricamente en nuestro país 
no han sido una respuesta contundente al problema de hacinamiento, sobre todo cuando estos 
proyectos se han colocado de espalda a las organizaciones comunitarias, procurando 
soluciones que involucren a los pobladores en un proceso educativo y organizativo que parta 
de sus propias características y necesidades. Sin embargo, pienso que la situación hay que 
tomarla como "excusa, si se quiere, para que aquellos que tienen las competencias para ello, 
aporten soluciones a este tema, como son los arquitectos y urbanistas. 

P: ¿Qué relación creen que existe entre bienestar y derechos humanos? (Anónimo). 

Pedro Mª Uruñuela: Creo que la pregunta debe reformularse como “la relación que debe 
existir” entre bienestar y derechos humanos. O, dicho de otra forma, ¿puede haber bienestar 
sin respeto a los derechos humanos? 

Desde mi punto de vista, la respuesta es negativa. El bienestar debe estar garantizado a todas 
las personas, y no sólo puede limitarse a un bienestar material o económico. Esto sólo es 
posible si los derechos humanos se sitúan en la base de la organización social, económica, 
cultural, etc. de la sociedad. 

Yo he trabajado con varios centros educativos analizando cómo una determinada escuela o 
colegio respeta los derechos humanos: cómo se interpreta y trabaja el derecho a la educación 
(no sólo al puesto escolar, derecho al éxito educativo), cómo se respeta el derecho a la 
expresión, a la reunión, a la participación, etc. Esta reflexión da muchas pistas sobre aspectos 
organizativos que deben cambiarse para un mejor bienestar individual y colectivo. 

No pude detenerme ayer en las últimas transparencias. Construir una escuela de paz pasa por 
rechazar toda forma de violencia, no sólo la visible, también la estructural y cultural. Y los 
derechos humanos son la referencia para poder diagnosticar esa violencia oculta (simbólica, 
según Bourdieu), que impide el desarrollo de todas las dimensiones de la persona. Y, si 
permanece la violencia, no se respetan todos los derechos humanos y es imposible el 
bienestar, tanto individual como colectivo. 

Margarita Heinsen: Toda persona tiene derecho al bienestar. 

P: ¿En el confinamiento las mujeres tenemos una mayor carga laboral, pues labores de 
cuidado, de limpieza y de seguimiento a las tareas escolares recaen sobre nosotras? 
¿Cómo ir trabajando para una distribución más igualitaria de las tareas y roles? 
(Anónimo). 



Pedro Mª Uruñuela: Lamentablemente, así es. Son las mujeres las que ven incrementada la 
carga de trabajo, acumulando más tareas. Es un reflejo más de esta sociedad “patriarcal” en 
la que vivimos, que va a llevar mucho trabajo erradicar. 

Pienso que es necesario un plan de trabajo a corto, medio y largo plazo. E ir avanzando poco 
a poco en esta línea. Y, en primer lugar, valorar la importancia de este tipo de trabajo: es una 
conclusión importante que estamos sacando de la experiencia de confinamiento, la 
importancia de profesiones y trabajos que apenas se valoran, pero que son claves en estos 
momentos. El trabajo de quienes limpian en el hospital, quienes hacen el reparto, quienes 
limpian y cuidan a los enfermos/as, etc. Hay profesiones muy valoradas e importantes, como 
los médicos/as; pero su trabajo de poco valdría si no hubiera a la vez personas haciendo estas 
tareas tan fundamentales e importantes. El aplauso que damos todos los días a las ocho de la 
tarde va dirigido al personal sanitario y a todas estas personas, la mayoría mujeres, que nos 
cuidan y hacen posible la vida. 

Por otro lado, erradicar estos planteamientos exige que, en la escuela, desde los cursos más 
bajos, se insista y trabaje en la educación para la igualdad hombre-mujer. No concibo un plan 
de convivencia que no incluya un apartado específico de educación para la igualdad, es un 
elemento clave. Nos queda mucho por conseguir, es cierto; son pautas culturales muy 
arraigadas, presentes en la vida económica y en la vida jurídica. Pero es importante empezar 
por educar a nuestros niños y niñas en otro tipo de relación, basada en la igualdad y en el 
cambio cultural en este punto.  

Margarita Heinsen: La familia debe definir claramente las funciones y roles de cada 
miembro, promoviendo la participación y colaboración de todos a través de acuerdos. Es 
importante que los hijos puedan autogestionar su aprendizaje, apoyándolos de manera 
apropiada.   

 

 

 


