
cara a cara
conciliación laboral y familiar en verano

“Los colegios deben implicarse para 
lograr la conciliación en verano”

alentinV
MO
artinez-
tero

Doctor en Psicología y 
Pedagogía, y profesor de 
la Facultad de Educación 

de la Universidad 
Complutense de Madrid

Más de 6,6 millones de escolares 
de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria (ESO) se preparan para 
abandonar las aulas y disfrutar del 
verano. Por desgracia, los proble-
mas para conciliar la vida familiar 
y laboral no se van de vacaciones. 
¿Cómo organizarse? Valentín Mar-
tínez-Otero, psicólogo, pedagogo y 
profesor de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Complutense 
de Madrid, destaca la importancia 
de una buena conciliación en verano 
para el desarrollo de los niños y 
asegura que la receta para poder 
hacerlo incluye un ingrediente bási-
co: “la ayuda de las administracio-
nes e instituciones escolares”.  
Conciliar en España es complica-
do, como refleja el hecho de que 
casi todos los partidos políticos 
incluyan medidas de conciliación 
familiar en sus programas para las 
elecciones del 26 de junio. ¿Hacer-
lo en verano es todavía más difícil? 
Sí. Los niños ya no tienen obligacio-
nes escolares y los padres tienen la 
responsabilidad de atenderlos todo 
el tiempo. El verano plantea conflic-
tos para muchas familias, un plus de 
preocupación y dificultad. 
La mayoría de las propuestas infan-
tiles para el verano, como los cam-
pamentos deportivos o de idiomas o 
las clases de refuerzo escolar son 
privadas y caras. ¿Este es el úni-
co camino para conciliar en verano? 
No. Las administraciones deberían 
contar con educadores sociales y 
animadores que presten un servicio 
público durante el verano. Este servi-
cio puede ser formativo, pero también 
lúdico. Las administraciones deben 
ofrecer a los niños un espacio para 
relacionarse, donde estén atendidos 
con seguridad. 

¿No hay riesgo de repetir en vera-
no el mismo calendario estresante 
que los niños ya sufren durante el 
curso? Los niños no deben aburrirse 
en verano y el consejo es que apro-
vechen el tiempo con actividades co-
mo idiomas, deportes o campamen-
tos. Esto no excluye el descanso ni 
la diversión. La fórmula es tener en 
cuenta la edad del niño, sus intereses 
y opiniones. 
Pero los tests que miden la creati-
vidad plantean que aburrirse puede 
ser más importante de lo que pare-
ce. El problema es que hoy está todo 
tan cocinado, tan estructurado y tan 
atado, que muchas veces no dejamos 
a los niños margen de maniobra. El 
aburrimiento con moderación no tie-
ne ninguna contraindicación, pero no 
conviene que el niño esté abandona-
do a su suerte, ocioso y sin saber qué 
hacer. Como diría el poeta, todo es 
cuestión de medida. En verano, hay 
que reservar un espacio importante al 
juego y al disfrute para que el niño 
pueda desplegar su creatividad. Lo 
ideal es proponerle una oferta para 
que pueda aprovechar su verano y, 
por qué no, también usarlo para re-
forzar algunas asignaturas escolares. 
¿Cree entonces que los niños deben 
hacer deberes en verano? Cada vez 
más profesores apuestan por lo con-
trario. No lo veo mal. Las tareas es-
colares en verano deben responder a 
un sentido pedagógico y no imponer-
se como castigo. Los deberes con una 
finalidad educativa pueden ser bue-
nos. El verano escolar es muy largo, 
pero podemos aprovecharlo para re-
forzar aprendizajes, sin privar al niño 
de su tiempo de disfrute y descanso.  
¿Las vacaciones de verano de los 
niños españoles son demasiado lar-
gas? No. Las vacaciones de verano 

bien aprovechadas permiten atender 
parcelas de la vida infantil muy va-
liosas. El verano facilita el descanso 
de los niños, fortalece las relaciones 
interpersonales con la familia y los 
amigos, y es tiempo de actividades 
que contribuyen a su desarrollo inte-
lectual, físico y emocional. 
¿Cuál es su ingrediente secreto pa-
ra lograr una buena receta de la 
conciliación familiar en verano? Los 
colegios deben involucrarse para que 
la conciliación familiar en verano sea 
posible, con profesionales de refuer-
zo y alternativas de ocio y formación. 
Este es el ingrediente para que las 
vacaciones dejen de ser una carga 
pesada para las familias. 
¿Qué propuestas de conciliación 
familiar en verano propone? Los 
campamentos de verano que permi-
ten a los niños estar en contacto con 
la naturaleza son muy interesantes 
y, además, les dan la posibilidad de 
conocer amigos y fortalecer sus re-
laciones sociales. También los viajes 
con niños son aconsejables. Pero, 
de nuevo, no podemos pasar por al-
to el hecho de que muchas familias 
tienen problemas económicos. Por 
eso, los colegios deben implicarse: 
los viajes y campamentos en grupo 
son más económicos. 
¿Conciliar en verano es una opción 
o una misión imposible? Conciliar en 
verano es posible y se debe conse-
guir. Para muchas familias conciliar 
en verano es una misión, si no impo-
sible, complicada. Por ello, las admi-
nistraciones e instituciones escolares 
deben implicarse para apoyar a las 
familias con dificultad para conciliar.
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