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Tras la declaración por la Organización Mundial de 
la Salud el 11 de marzo de 2020 de que la covid-19 
había devenido en pandemia, el estado de alarma 
decretado por el Gobierno de España unos días 
después, el sábado 14, conllevó el cierre de los 
centros educativos y el paso de la enseñanza 
presencial a la virtual. 

La tensión a la que así se veía sometido el sistema 
educativo afectaba negativamente al proceso de 
enseñanza/aprendizaje, y no solo por la brecha 
digital. Preocupados por ello, en la Universidad de 
Málaga nos propusimos contribuir a paliar la 
situación. 

En estrecha colaboración con el grupo de investigación ‘Repensar la educación: 
Innovación y evaluación educativa andaluza’ (HUM-311), de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UMA, el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social 
(VIDAS) puso en marcha el 4 de abril el programa 'Aprendo contigo en casa'. 

Los tres actores fundamentales del programa han sido el estudiantado, tanto de los niveles 
preuniversitarios como de la UMA, y el profesorado de tales niveles. El equipo docente 
de la UMA se ha ocupado de la asignación del estudiantado universitario y de la 
supervisión del proceso. Los docentes de los centros públicos de Infantil, Primaria y 
Secundaria que han solicitado nuestra colaboración (el programa estaba abierto también 
a Bachillerato y FP) son quienes han decidido en todo momento la naturaleza de la 
colaboración y quiénes de sus estudiantes la recibían, siempre con el ánimo de atender 
prioritariamente a los más necesitados. 

Finalizado el curso académico, 120 estudiantes UMA de distintas titulaciones han 
colaborado durante los meses de mayo y junio en esta iniciativa solidaria. Se han 
beneficiado de ella estudiantes de Educación Infantil, Primaria (la mayoría) y Secundaria 
de los que eran responsables hasta un total de 118 docentes. 

Desde el VIDAS expresamos públicamente nuestro reconocimiento al profesorado de 
colegios e institutos por la labor realizada. En el caso de quienes han participado en el 
programa, expresamos asimismo nuestro agradecimiento por la confianza depositada. 
Agradecemos a nuestros estudiantes su generosidad, y esperamos que, cuestiones cívicas 
al margen, hayan visto mejoradas sus capacidades y destrezas en esta puesta en práctica 
de sus conocimientos curriculares. Al equipo docente que ha liderado la coordinación del 
'Aprendo contigo en casa' le agradecemos su compromiso y su buen hacer en lo que, si 
duda, también es transferencia de resultados. 

 
Málaga, 14 de julio de 2020 


