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M
ás de 3 millones estudiantes

en etapa pre escolar, escolar y

media podrán acceder de ma-

nera gratuita al sitio aprendo-

enlinea.mineduc.cl, que ofrece conteni-

dos “que les permitirán continuar con su

educación, en medio de la contingencia”,

asegura el Mineduc.

“Excelente que ponga a disposición

contenidos online para que niños que

puedan se mantengan ocupados. Ahora

es necesario que se quite presión por con-

tenidos y evaluaciones a profesores y co-

legios”, dijo en Twitter el psiquiatra —ex-

perto en salud mental— Alberto Larraín. 

En redes sociales abundan los llama-

dos angustiosos de padres que llaman a

detener una frenética entrega de guías de

estudio de colegios y jardines infantiles. 

Según la UNESCO, en las últimas dos

semanas, el número de estudiantes afec-

tados por el cierre de escuelas y universi-

dades en 138 países casi se ha cuadrupli-

cado hasta alcanzar los 1.370 millones.

Josefina Araos Bralic, investigadora

Instituto de Estudios de la Sociedad, es-

cribió en La Segunda, que “es necesario

asumir que la enseñanza no puede se-

guir de la misma manera”.

“Porque los papás y mamás no son

profesores. Y porque los niños están sin

las herramientas y recursos que les per-

miten adquirir los contenidos que el

colegio entrega. Eso exige creatividad,

y el desafío para los educadores de no

pensar tanto en guías sino en cómo

sacar provecho de este nuevo espa-

cio, que es la casa”, explica.

“Uno entiende que los colegios

quieren ayudar y asegurarse de que

no haya pérdida de contenidos, pero

a ratos daba la sensación de que fal-

taba cierto sentido común. Los ni-

ños deben seguir aprendiendo des-

de casas con rutinas que incluyen

muchas otras dimensiones, como

el trabajo de los padres, las tareas

domésticas, o algo más esencial

aún como el enfrentarse a una

convivencia muy distinta porque las acti-

vidades de cada uno se han transformado

por completo. Asumir que el colegio no

puede trasladarse a la casa es una llamada

al realismo”, sostiene. 

“Escuchaba a una educadora

de párvulos que no entendía que se

estuvieran haciendo guías de mate-

máticas, en lugar de enseñar a los

niños esas habilidades mientras

ayudan a sus padres a guardar la

ropa por tipo y color en el closet. La

flexibilidad de los colegios tiene

que ver con permitir que cada fa-

milia descubra sus nuevas dinámi-

cas y que el colegio vaya entrando de a po-

co, adecuándose a esa realidad”. 

Guías para preescolares
“Esta generación de padres, hijos y

docentes, por primera vez atraviesa una

pandemia, donde además por primera

vez en la historia se está hiperconectado,

lo que hace que tenga ribetes nunca antes

vistos en términos de salud mental”, aña-

de Alberto Larraín. “El centro debe estar

situado en su contención emocional. Para

ello la actividad no puede estar centrada

en contenidos, y menos en evaluaciones,

porque hace que la experiencia sea diso-

ciante. Genera angustia en docentes y

apoderados, un círculo vicioso que puede

llevar a aumentar el estrés e incluso la vio-

lencia intrafamiliar. Una apoderada el

otro día me comentaba cómo lloraba con

su hija al ver las guías y evaluaciones que

tienen que hacer, porque no es capaz de

conciliarlo. Llegamos a cosas tan absur-

das como guías para preescolares cuando

la recomendación debería ser solo una,

darles amor y seguridad”. 

El psiquiatra y Director Ejecutivo de

Fundación ProCultura, añade: “La casa

no es un colegio 2.0, primero porque no

están las condiciones para el proceso de

aprendizaje normal, dado que es algo que

se está imponiendo por la pandemia, y

eso puede generar mayor resistencia de

las niñas y niños”.

“La educación debe ser considerada

como un elemento funcional al bienestar

de los niños y niñas, eso implica flexibili-

zarse, hacer que lo disfruten. Yo con mis

tres hijos elegimos un tema, por ejemplo

la ballena, buscamos un documental, lo

conversamos, luego hacen un dibujo y por

último pueden escribir algo. Cada cual en

función de su ritmo”. 

Larraín sostiene que es fundamental

observarnos. “Lo primero es partir el día

sabiendo si estoy bien, con angustia, o es-

tresado. Eso me ayuda a saber

cuanto podré hacer en el día. De-

bemos ser capaces de ser flexibles

y compasivos con nosotros mis-

mos, no sentir culpa porque esta-

mos menos productivos, o porque

intento hacer cosas pero no funcio-

nan, en condiciones de estrés las fun-

ciones cognitivas empeoran, disminu-

ye la atención, la memoria, y eso hace

que cometamos más errores”. 

“El colegio debería ser una
ayuda y no un estresor”

“La mayoría de los papás están abru-

mados porque no quieren que su hijo

pierda el año, porque no saben cómo in-

corporar el estudio en la rutina, porque no

entienden las plataformas online, porque

los niños demandan mucha atención y

tienen que trabajar, y porque muchos ni-

ños no quieren estudiar y no saben qué

hacer”, añade Andrea Cardemil Ricke,

psicóloga infantojuvenil experta en ape-

go.

“Muchos elementos que favorecen el

aprendizaje se pierden en casa. Partiendo

por la regulación afectiva y ambiental que

brinda el profesor y los compañeros”. 

“Lo más importante es que tanto no-

sotros como nuestros niños estemos bien.

Por lo que el colegio, en este minuto, de-

bería ser una ayuda y no un estresor. No

solo por la salud mental, sino porque ade-

más en términos prácticos un niño estre-

sado no aprende y un padre estresado no

logra enseñar bien”.

La psicóloga que acaba de lanzar su

nuevo libro “Vitaminas” —prácticas pa-

rentales que nutren el desarrollo socioe-

mocional de los niños— añade: “Hay que

tener en cuenta que los padres traducen la

realidad y son la fuente de regulación

emocional de los niños. Al estar estresa-

dos, tienen menos paciencia y están me-

Alberto Larraín, psiquiatra

“La casa no es un colegio 2.0”
Tres expertos

hacen un llamado

a dosificar la

carga académica

que tiene a los

padres

angustiados. 

“Una apoderada

lloraba con su hija

al ver las guías y

evaluaciones”.
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Por Constanza León A. 


