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ESCUELA QUE CUIDA LA SALUD 

EMOCIONAL COMO PRIORIDAD. 

 

 

Sugerencias de la Asociación Guatemalteca de Neurología Pediátrica a las 

Instituciones Educativas que han recurrido a la metodología virtual o de guías de 

trabajo a distancia para continuar el ciclo escolar. 
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Las circunstancias actuales de la escuela son extraordinarias, 
demandan respuestas extraordinarias. 

 

  El 13 de marzo es detectado en Guatemala el primer caso infectado por SARS-CoV-2.  

Un día después el Presidente de la República anuncia una serie de medidas dentro de 

las cuales se incluye la suspensión de la asistencia a los centros escolares a partir del día 

16 de marzo.  La respuesta del medio escolar fue inmediata, tanto en el sector público 

como en el sector privado. 

 

  Las respuestas de las instituciones educativas ha sido diversa y plausible por su 

inmediatez, entusiasmo y la determinación de continuar con el ciclo escolar a pesar de 

las dificultades que el cierre de las escuelas y el confinamiento implicaban y siguen 

implicando.   Aparecen algunas cuestiones importantes de considerar a fin de continuar 

con el trabajo académico que corresponde,  preocupándose no solo de aspectos 

relacionados con el aprendizaje, sino también con la salud física y emocional como 

temas fundamentales.  

 

  Ha habido algunos errores producto de inexacta  interpretación o técnicas 

inapropiadas en relación a lo que significa e implica el traslado del trabajo de la escuela 

a casa sin tomar en cuenta dos cuestiones fundamentales: 

- La casa no es la escuela 

- Los padres no son los maestros y además de las ocupaciones propias del cuidado 

del hogar, tienen sus respectivas ocupaciones laborales. 

 

   No tomar en consideración estos dos puntos conlleva una serie de problemas que 

crean tensión en el estudiante y en sus padres, esto sumado a las demandas que 

genera la situación propia del reto sanitario que vivimos.  Dejar de tomarlo en 

consideración no contribuye a minimizar uno de los daños colaterales que esta 

situación producirá y de hecho ya está produciendo: EL IMPACTO PSICOLÓGICO, EL 

IMPACTO EN LA SALUD EMOCIONAL. 

 

   Esto significa que no es posible implementar la escuela tal cual en la casa de los 
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estudiantes.  Debe ser una escuela con muchas características diferentes a la escuela 

presencial tanto en su enfoque como metodología. 

 

 

CUESTIONES IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA 

  Los objetivos fundamentales de la escuela no presencial (virtual, a distancia o 

cualquier otra modalidad) en las circunstancias actuales, no es mantener a los chicos 

ocupados o cumplir con los temas programados.   

 

 

 
  Los objetivos fundamentales son dos: 

a) Mantener la relación de los estudiantes con el entorno humano de su escuela 

(compañeros, maestros y miembros del personal)  

b) Alcanzar las competencias planificadas para el curso y estas pueden lograrse de 

maneras muy diversas.  Requiere creatividad para diseñar las estrategias 

oportunas que permitan el logro de esas metas así como la selección adecuada 

de contenidos del currículo.  Planteando todo de una forma que resulte 

alcanzable sin en el acompañamiento físico del docente y sin recargar la 

responsabilidad de este trabajo en los padres. 

 

   La confusión ha venido tanto de parte de algunas escuela como de algunos padres.  

Escuelas empeñadas en ocupar el horario escolar completo, mantener a los estudiantes 

“conectados” a medios electrónicos en los que reciben una clase tras otra,  que 

proporcionan listados de actividades interminables y que demandan mucha supervisión 

por parte de los padres, entre otros.  Y por parte de algunos padres la creencia que más 

es mejor o que la buena escuela es la que mantiene a sus estudiantes bajo serias 

demandas académicas.  El momento actual es diferente y no nos preocuan los aspectos 

pedagógicos porque en nuestro país se cuenta con profesionales muy competentes en 

la enseñanza, nos preocupan los aspectos de salud que una escuela virtual o no 

LA ESCUELA TRASLADADA A CASA, COMO CONSECUENCIA DE LA 

PANDEMIA ACTUAL, TIENE COMO PRIMER OBJETIVO LO RELACIONAL, 

EL ASPECTO ACADÉMICO, AUNQUE MUY IMPORTANTE, ES 

SECUNDARIO. 
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presencial en general, puede plantear: 

- Tiempos prolongados de exposición  dispositivos electrónicos 

- Sobrepeso y obesidad con todas sus consecuencias 

- Estrés difícil de manejar 

- Deterioro en las funciones ejecutivas  

- Deterioro en la postura que tiene consecuencias anatómicas, funcionales y de dolor 

físico 

-Y otros. 

 

 

 

SUGERENCIAS DE ESTA ASOCIACIÓN 

1. Consideramos prudente que los directivos y docentes de las instituciones educativas  

evalúen las actividades que proponen, el sentido de las mismas en función del logro de 

las competencias propuestas, el nivel de supervisión que demanda por parte de los 

padres y el grado en el que sus estudiantes pueden responder a estas de manera 

autónoma.   Para esto se requiere de actividades apropiadas, que no necesariamente 

son muchas, con instrucciones muy concretas y claras. 

Es importante que el trabajo académico a desarrollar en casa sea dosificado 

racionalmente y que se encuentren los mecanismos apropiados para detectar a los 

estudiantes que están teniendo dificultades en la realización de las asignaciones diarias 

o semanales.  Las adecuaciones que algunos estudiantes tienen gestionadas deben 

mantenerse y adaptarse a las circunstancias actuales. 

 

2. Brindar espacio para la interacción entre los miembros de la comunidad educativa, 

principalmente entre los compañeros de aula con su o sus docentes.  Los amigos, 

compañeros de salón de clases, forman parte muy importante en el desarrollo y 

estabilidad emocional de las personas en edad escolar.   

La virtualidad facilita ese encuentro. 

 

3. Las largas horas de frente a la pantalla de un dispositivo electrónico tienen 

consecuencias diversas: visuales, en la postura (si no se disponen de los medios 

ergonómicos apropiados), de fatiga mental, etc.    

El tiempo frente a pantallas debe, necesariamente, dosificarse si la escuela está 
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recurriendo a los medios virtuales como estrategia.  Es recomendable que no sea 

mayor de media hora (total) para niños pequeños (pre-primaria y tres primeros grados 

de primaria), de una hora para estudiantes de los grados mayores de la primaria y los 

primeros grados de secundaria y no más de dos a tres horas en total para los 

estudiantes de los últimos grados de secundaria. 

 

4. Los directivos de las instituciones educativas deben velar por la salud de sus 

docentes.  La escuela en cualquier modalidad no presencial, está resultando muy 

demandante y agotadora.   

De la misma forma es importante considerar que este trabajo adicional está recargando 

a muchos padres de familia y contribuyendo a crear conflictos que no existían.  Un 

estudiante en negativa de trabajar o frustrado, se topa con un padre de familia 

cansando e igualmente frustrado por diversidad de condiciones a las que, en este caso, 

se suman demandas desproporcionadas por parte de instituciones educativas, una 

combinación que puede deteriorar la dinámica familiar y que resulta absolutamente 

innecesaria en cualquier momento de la vida, mucho más en este. 

 

5. Es un tiempo en el que la necesidad de ESCUCHARSE se torna imperiosa.  Recoger la 

opinión de todos a través de mensajes, encuestas o cualquier otro medio, resulta 

imperioso para guiar el trabajo que la situación demanda.  La comunicación entre las 

autoridades/docentes con los padres es factor clave para lograr los mejores resultados 

posibles.  Una comunicación de doble vía, activa, que además de programada pueda ser 

también espontánea. 

 

El momento extraordinario que vive la escuela, demanda respuestas extraordinarias y 

son muchas las instituciones educativas que lo han logrado o se están esforzando por 

lograrlo.   Tenemos claridad que las recomendaciones pueden ser muchas más; a lo 

interno de la Asociación de Neurología Pediátrica hemos discutido las que hemos 

anotado en el presente informe, sin un afán de entrometernos en un entorno que tiene 

su propia vida y debe ser autónomo dentro de lo posible, sin embargo la 

recomendación surge del incremento de las consultas por dificultades de padres en el 

manejo de las demandas académicas de sus hijos, la necesidad de mantener las 

adecuaciones curriculares en cuya gestión hemos sido parte activa, la disfunción que 

está ocurriendo en algunos escolares con diagnósticos relacionados con el 
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neurodesarrollo y otros.  Aunque la vida escolar no es nuestra competencia directa, no 

somos ajenos a ella y desde esa perspectiva surge este documento. 

 

Es un momento en el que la escuela debe tener con claridad su deber de contribuir a la 

salud emocional de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

Asociación de Neurología Pediátrica de Guatemala 
26 de mayo del 2020 
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