
RATIOS. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Dentro de unos días volverán a las aulas nuestros niños/as y jóvenes, nuestras 

familias. Un gran grupo de madres, padres y educadores/as estamos profundamente 

preocupados/as, ya que aunque oficialmente no hemos recibido ninguna información, 

tanto a educadores/as como a padres y madres nos han surgido muchas dudas sobre los 

protocolos que se quieren poner en marcha. 

¿Qué nos vamos a encontrar en septiembre en la escuela? Qué consecuencias psicológicas 

y emocionales tendremos que gestionarlos educadores/as, madres y padres a corto plazo? 

¿Y a largo plazo? ¿Cuándo hablaremos de las carencias emocionales, psicológicas y 

sociales que nos ha generado el confinamiento? ¿Cuándo vamos a poner las necesidades 

de jóvenes, niños y niñas en el centro del problema? ¿Cuándo les daremos la palabra? 

¿Cuando tendremos tiempo para escucharles con tranquilidad y dándoles el tiempo 

necesario? 

La experiencia de muchos años nos ha demostrado que en aulas formadas por grandes 

grupos surgen muchos problemas. La sensación de muchos profesores y profesoras es 

principalmente inquietud, impotencia, porque no tenemos tiempo para ayudar a los niños 

y niñas y no podemos prestarles atención a todos/as. El profesorado no tiene tiempo para 

conocer las necesidades de los alumnos individualmente, ni para realizar los trabajos con 

tranquilidad y dulzura. Por otra parte, los/as padres y madres no siempre hemos tenido 

con el profesorado la disposición suficiente para conocer el desarrollo de nuestros/as 

niños, niñas y jóvenes, ya que en el profesorado vive la educación sin tiempo material. 

A la vista de todo esto, he aquí la petición de un nutrido grupo de educadores, padres y 

madres de Euskal Herria: 

Exigimos que las ratios de aulas no superen los 15 en educación infantil y juvenil (infantil, 

primaria y secundaria). Desde el punto de vista de una sana convivencia y educación 

emocional queremos incidir en: 

• Mejorar los canales de comunicación, el tiempo y la calidad del espacio; el espacio físico 

y psicológico. El espacio psicológico es un entorno ligado a necesidades que carecen de 

excusa para el desarrollo saludable de los niños y las niñas. En el entorno psicológico los 

objetos, personas o situaciones adquieren valencias que determinan el campo dinámico 

de las fuerzas psicológicas. 

• Fortalecer las relaciones de los compañeros y las compañeras y los canales de 

comunicación entre los niños y las niñas y educadores/as, con una pedagogía lenta y una 

atención especial al desarrollo emocional. 

• Que el descenso de ratios permita ofrecer a los padres y las madres una relación y 

atención de calidad; que el desarrollo, la comunicación, la motivación y las emociones de 

los niños y las niñas se conviertan en ejes de la responsabilidad educativa. 



• Centrarnos en la educación emocional en la escolarización que nos viene llena de 

dificultades y en la elaboración de las consecuencias derivadas de la situación social que 

vivimos. 

• Que al bajar los ratios a 15 la protección, el cuidado, las adhesiones, el juego, la 

necesidad de la naturaleza … se conviertan en el centro de todas las etapas de la 

educación. 

• La escuela debe garantizar la salud física y mental de los niños y las niñas. Necesitan 

una atención lo más individualizada posible en los primeros años. Los/as trasladamos 

desde el ambiente íntimo del hogar a un amplio espacio (a veces desconocido). Allí 

tendrán que compartir varias horas al día -muchas veces demasiado tiempo- con adultos 

y otros niños y niñas. Las personas que trabajamos en educación debemos dar una 

respuesta individual a la incidencia que este cambio tendrá en su salud, tanto mental, 

física como emocional. 

• Los niños/as tienen derecho a ser niños y niñas y es obligación de las personas adultas 

(padres y madres, educadores/as, profesorado, políticos/as) hacerlo en armonía y salud. 

Hay que tener en cuenta y RESPETAR los diferentes ritmos de desarrollo cognitivo y 

emocional de cada niño y niña. Necesitan un entorno seguro para conocer el mundo, 

explorar, jugar, iniciar relaciones con otros niños/as y hacer posible el apego al educador/a 

o profesor/a. Ellos/as, si no viven el ambiente escolar como un entorno seguro, tendrán 

dificultades para construir su identidad y difícilmente podrán conquistar el espacio. Por 

eso, los/as que somos compañeros y compañeras de viaje de los/as niños/as necesitamos 

TIEMPO para prestar a cada niño y niña la atención que necesita CADA DÍA. 

• No debemos olvidar que para vivir tenemos que relacionarnos entre nosotros/as, somos 

seres humanos sociales. Como ser humano social necesitamos tocar, sentir, abrazar, 

intercambiar la mirada entre nosotros/as, sentir que somos vistos/as, escuchados/as y 

escuchar, sentirnos entendido/a... Los niños y las niñas necesitan trabajar las relaciones 

respetuosas, sobre todo en la construcción de la personalidad. Lo que no viven, sienten y 

perciben en esos años se refleja en carencias, indemnizaciones y lagunas futuras. 

 

Derechos y necesidades básicas de los niños y las niñas que se vulneran. 

El protocolo general de actuación de la Administración Sanitaria de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi en los centros escolares para el curso 2020/2021 pone de 

manifiesto la necesidad inmediata de bajar las ratios. Estos protocolos, sin embargo, se 

oponen a cualquier legislación básica y especial: 

(1) Estas medidas carecen de una racionalidad mínima, a menos que reciban garantías de 

un informe elaborado por expertos independientes. 



(2) Estas medidas no tienen ninguna proporcionalidad, ya que representan un perjuicio 

para los niños y las niñas más que cualquier beneficio hipotético. La propuesta es 

inaceptable por el principio de medidas restrictivas de derechos. 

(3) Estas medidas atentan contra los Derechos Fundamentales, ya que no tienen rango. 

 

Las decisiones y medidas adoptadas por el Departamento de Educación de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, sin discutir con el personal educativo, comisiones, 

profesores, asociaciones de padres y madres, sindicatos o cualquier otra asociación, evitan 

la legalidad básica de la salud pública: 

A) Principio de equidad. Porque será más una carga para los niños y las niñas que para 

los profesores. 

B) El principio de salud en todas las políticas. Las acciones de salud pública tendrán en 

cuenta las políticas que afecten a la salud de la población, promoviendo las que 

favorezcan entornos saludables y, en su caso, negando las que impliquen riesgos para la 

salud. 

Las medidas propuestas vulneran derechos reconocidos en la Ley de Salud Pública, tales 

como: 

A) El derecho a la información. Información sobre los derechos que les otorga esta Ley, 

así como sobre las formas de ejercerlos. 

B) Derecho de participación. No se ha seguido ningún procedimiento de participación. 

C) El derecho a la igualdad. Todas las personas tienen los mismos derechos para realizar 

acciones de salud pública sin discriminación por razón de nacimiento, raza o origen 

étnico, sexo o religión. Se han adoptado medidas totalmente asimétricas, con mayor carga 

en los niños y las niñas. 

D) El derecho a la consulta y la protección de lo mejor para el menor. Se han establecido 

sin tener en cuenta las condiciones básicas de la declaración de los derechos de la infancia. 

Por todo lo expuesto, estamos trabajando con los profesionales de los diferentes 

departamentos sobre las consecuencias que, en caso de no bajar las ratios, esta medida y 

metodología estricta y rígida puede tener sistemáticamente en la vida del profesorado, 

padres, madres, niños, niñas y jóvenes. El cumplimiento de estos protocolos, pese al éxito 

con los ratios actuales, representaría paradójicamente el fracaso de la responsabilidad de 

educar, ya que, tal y como lo ampara el Convenio de Derechos del Niño y otros textos 

legales, vulnera las necesidades básicas de la infancia. 



 

CONCLUSIONES 

El choque emocional, psicológico, social,… en niñas, niños y jóvenes  

Siendo época de crecimiento, los niños/as y adolescentes son especialmente 

sensibles a las características del medio ambiente, si no responden a sus necesidades 

vitales, su desarrollo les perjudicará gravemente. A raíz de investigaciones de todo un 

siglo sabemos que hoy en día los contactos y las relaciones humanas, junto con la imagen 

de la madre (o la imagen de los niños/as y otras imágenes), desempeñan un papel 

fundamental en su bienestar y su desarrollo, tanto como comer o dormir. Estos 

fundamentos de la teoría del apego los construyó John Bowlby (psicólogo y psiquiatra, 

1907-1990), a partir de las observaciones de orfanatos. Las alteraciones psicológicas y 

físicas observadas en el mismo ("hospitalismo") se producían como consecuencia de un 

contacto insuficiente o de falta de contacto (René Spitz, psicoanalista, Ashey Montagu, 

antropóloga). 

 

"Tendremos que ayudarles a disminuir el estrés anormal que están viviendo si no 

queremos que enfermen", advierte la psicóloga Alicia Álvarez, directora de vigilancia de 

la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de la UTCCB de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

"Las ideas y valores que se expresan en silencio en las acciones y conductas de los adultos 

se imprimen con fuerza en el frágil espíritu del niño: tu cuerpo es peligroso para los 

demás. Los demás son peligrosos para ti. Tu familia no es bienvenida aquí ". Heike Freire, 

licenciada en Psicología y Filosofía, experta en el desarrollo e innovación del niño/a. 

"En función de la edad los niños y las niñas pueden presentar más respuestas de ansiedad, 

conductas regresivas (llorar, estar más unidos/as, hablar como si fueran más pequeños/as, 

orinar en la cama) o somatizaciones (dolores de cabeza, síntomas de ansiedad u otras 

emociones negativas)". Azucena Díez, presidenta de la Asociación de Psiquiatría Infantil. 

Los padres, las madres y profesores/as creemos que, ante las situaciones y dificultades 

que nos vengan, tendremos que colaborar más cerca que nunca, y estamos seguros de que, 

para ello, abriremos con generosidad los canales de comunicación entre el individuo, los 

grupos de trabajo, las asociaciones. Sin embargo, para trabajar colectivamente, nos 

invitamos a actuar desde la autonomía individual, los principios personales, la ética y la 

educación infantil más bella y saludable. 

"No se puede dejar el mundo como está", Janusz Korczak (1878-1942) 

"Los/as niños/as no son adultos del futuro, sino personas de hoy", César Bona (1972-) 



Se está trabajando con los profesionales del Derecho Público y del Derecho Sanitario en 

torno a: 

- La ilegalidad de la toma de temperatura mediante termómetro cada mañana y la 

utilización obligatoria del gel. 

- En el texto que mediante una declaración jurada dejaría todas las responsabilidades en 

los padres y las madres o tutores.. 

- Presuntas disposiciones legales o generales de la realización obligatoria de la prueba 

PCR. 

 

Atentamente, 

Grupos de madres, padres, profesores/as y educadores del mundo. 

 


