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Si una cosa hemos ratifi cado durante este período 
de pandemia, es lo relevante que resulta trabajar 
las habilidades socioemocionales en la comunidad 

educativa como base para el aprendizaje de los niños. 
Éstas son el punto de partida de la convivencia escolar, 
que es ese conjunto de interacciones humanas que se 
da al interior de cualquier establecimiento en donde se 
imparte educación y que involucra a estudiantes, do-
centes, padres y apoderados en forma directa, y al resto 
de nuestra sociedad en forma indirecta. Por otro lado, 
las habilidades socioemocionales nos facilitan el camino 
para poder desarrollar en los estudiantes las habilidades 
para el S. XXI, como empatía, fl exibilidad, innovación, 
pensamiento crítico, aprender a aprender, entre otras.

Sabemos que el ambiente que se da por el tipo 
de relaciones adquiridas dentro del espacio escolar es 
presente y futuro para los estudiantes, y que así como 
aprenderán materias de lenguaje, matemáticas, ciencias; 
aprenderán también a comportarse como individuos que 
pertenecen y aportan a una sociedad. Tanto es así que, 
incluso ahora que se están impartiendo clases online 
como consecuencia del Covid-19, muchos educadores 
destinan tiempo para preguntar a sus alumnos cómo 
se sienten y los instan a compartir sus emociones, sus 
temores, sus inquietudes frente a esta situación que ha 
cambiado no sólo su ritmo habitual de vida, sino también 
el de sus familias y, en defi nitiva, del mundo entero.

Lo anterior es determinante a la hora de promover 
en nuestros estudiantes el sentido de propósito, la aper-
tura al aprendizaje y la motivación académica.

Hoy, más que nunca, se requiere ser creativo y aser-
tivo para vincularse con los estudiantes más allá de los 
contenidos pedagógicos propiamente tales.

Es por esto que, en colaboración a la labor que ejer-
cen, desde el Ministerio de Educación, órgano rector del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (SAC), hemos puesto en marcha una estra-
tegia a nivel país para ir en apoyo de las escuelas en el 
ámbito del aprendizaje socioemocional, que incluye una 
bitácora docente con orientaciones; conferencias online 
dirigidas a directivos y docentes; cápsulas de expertos, 
que son videos que se están publicando en la página de 
YouTube del Mineduc, RRSS, medios y nuestra web de 
convivencia escolar. También hemos dispuesto orienta-
ciones, tanto para las familias como para el autocuidado 
docente, tan necesario en la actual situación. Del mismo 

La crucial importancia de 
una educación socioemocional 
como base para el aprendizaje

modo, llegarán a las escuelas planifi caciones propuestas 
para abordar estas temáticas con el fi n de preparar el 
retorno a clases presenciales.

Pero esta preocupación del Mineduc no es nueva. 
Desde mucho antes de que la amenaza del Covid-19 
irrumpiera en nuestras vidas, hemos estado abocados 
a desarrollar planes y programas que fortalecen, a 
partir de los primeros años, aquellos valores esenciales 
universales como el respeto, la solidaridad, la empatía, 
y afi anzar la comunicación escolar interna, con el fi n 
de contribuir a asegurar una buena y sana convivencia 
escolar. Esto, principalmente a través de una Política 
Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) actualizada y 
en coherencia con el devenir de nuestra sociedad.

Un niño, una niña, un joven formado en un ambiente 
de sana convivencia lleva las de ganar, podrá hacer suyo 
con un modo pacífi co de resolver confl ictos y tendrá la 
capacidad de ser tolerante, sabrá escuchar la voz de 
los otros, sabrá acordar cuando amerite hacerlo, sentirá 
afecto por los demás. Un clima escolar de cuidado nos 
permite aproximarnos, con casi total certeza, al logro de 
los aprendizajes de calidad, y así a una disminución de 
la brecha en éstos. Trabajar en habilidades socioemocio-
nales es trabajar en calidad y equidad.

Espero, sinceramente, que desde este Ministerio 
podamos contribuir a darle ese crucial bagaje formati-
vo al máximo de estudiantes chilenos y sus comunida-
des. El hecho de que en este momento se esté impar-
tiendo el aprendizaje online no debe ser una excusa, 
sino una oportunidad.
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Integra y JUNJI se unen para 
ofrecer dos plataformas educativas

UCE: propuesta de contenidos 
imprescindibles
Frente a las necesidades de aproximadamente 3,5 millones 
de estudiantes chilenos que han visto afectados sus procesos 
escolares, como consecuencia de la suspensión de clases por 
el Covid-19, la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del 
Mineduc, presentó al Consejo Nacional de Educación una 
propuesta que busca poner el acento en los objetivos consi-
derados imprescindibles. 
Esta priorización curricular considera tres criterios esencia-
les: 1) equilibrio entre los objetivos de los ejes curriculares o 
líneas formativas, 2) coherencia de aprendizaje y respuesta a 
una progresión en el ciclo que facilitan el aprendizaje y 3) ser 
imprescindibles para continuar la enseñanza del año siguiente. 
Para conocer en detalle los contenidos de esta priorización 
curricular, ingresa a curriculumnacional.mineduc.cl

Resultados Simce 2019
La Agencia de Calidad de la Educación publicó 
los resultados de la Evaluación Simce 2019, que 
fue aplicada a todos los estudiantes que cursa-
ban 8° básico el año pasado, es decir, a 222.353 
alumnos, de 5.953 establecimientos del país, lo 
que equivale a un 99% de cobertura. 
En Lengua y Literatura el resultado promedio 
fue de 241 puntos, muy similar a los 244 pun-
tos logrados en la medición anterior de 2017. 
Y las mujeres tuvieron un mejor desempeño 
que los hombres. Mientras que en Matemá-
tica, se alcanzó un promedio de 263 puntos, 
similar a los 260 puntos de 2017. Y aquí los 
hombres obtuvieron mejores resultados que 
las mujeres. 
En cambio, en Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales se observó una disminución signifi ca-
tiva en los resultados. La última evaluación en 
esta área fue en 2014, oportunidad en la que 
se alcanzó 261 puntos promedio. Ahora, solo 
se llegó a los 250 puntos. 
Para revisar los resultados completos del 
Simce 2019, ingresar a archivos.agenciaedu-
cacion.cl/PPT_Nacional_Resultados_educati-
vos_2019.pdf

Revista de Educación • Noticias

Las aplicaciones “Mi Jardín JUNJI” e “IntegrApp” apuntan a 
asegurar los procesos educativos y a brindar apoyo socioe-
mocional a las familias, que por estos días asumen un rol 
esencial en la educación de sus hijos. 
“En un contexto de crisis es fundamental cuidar de nuestros 
niños, ofreciéndoles contención emocional y generándoles 
experiencias de aprendizaje a través del juego. Estamos 
felices por el trabajo de JUNJI e Integra, porque mediante 
estas dos aplicaciones les ofrecen herramientas a las familias 
para cumplir con esta labor”, comenta la subsecretaria de 
Educación Parvularia, María José Castro. 
“IntegrApp” se puede descargar gratuitamente desde Play 
Store y App Store, las tiendas Android y Apple. La aplicación 
cuenta con actividades, talleres y videos (canciones y obras 
de teatro), que están en línea con las bases curriculares. 
Mientras que “Mi Jardín” es coordinada por los jardines in-
fantiles de cada niño y a la fecha, ya más de 1.300 comunida-
des están recibiendo contenidos pedagógicos por esta vía.

Síntesis
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Líneas de 
apoyo a las 

comunidades 
educativas

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuyo 
órgano rector es el Ministerio de Educación, se ha preocupado de poner en 

marcha una estrategia a nivel país que busca apoyar a las escuelas en el ámbito 
del aprendizaje socioemocional. Sus acciones no solo están dirigidas al período 

de cuarentena y aislamiento debido al Covid-19, sino también una vez que se 
pueda retornar a las clases presenciales.

Aprendizaje Socioemocional

Revista de Educación • Política educativa
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“A prendizaje socioemocional es el proceso a 
través del cual los niños y adultos compren-
den y manejan las emociones, establecen y 

alcanzan objetivos positivos, sienten y muestran empatía 
por los demás, establecen y mantienen relaciones positi-
vas y toman decisiones responsables”.

Esta es la defi nición consensuada a la que llegó la 
“Mesa de Expertos para el Aprendizaje Socioemocional” 
el año pasado. 

Pero, ¿qué se ha hecho para entregar herramientas de 
aprendizaje socioemocional a las comunidades educati-
vas, sobre todo en la situación de pandemia que hoy vive 
el país?

Es justamente con ese propósito y, además, con 
miras a brindar una formación integral a los estudiantes, 
que el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación (SAC) ha puesto en marcha una estra-
tegia a nivel país para ir en apoyo de las escuelas en el 
ámbito del aprendizaje socioemocional.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL    
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Lo socioemocional ha cobrado especial relevancia 
como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos 
viviendo por el coronavirus. Pero obviamente no es una 
preocupación reciente, es una materia que en este Minis-
terio de Educación ya se está abordando hace tiempo y 
con un propósito evidente: el aspecto socioemocional es 
fundamental para el desarrollo de todas las capacidades 

de nuestros niños y jóvenes y en ese sentido, el trabajo 
que se haga desde el sistema escolar para potenciar lo 
socioemocional es fundamental”, sostuvo el ministro de 
Educación Raúl Figueroa al abrir el seminario “Aprendiza-
je socioemocional en tiempos de pandemia”, organizado 
recientemente por el Mineduc, junto a la UNESCO y 
UNICEF.

Las habilidades socioemocionales, destacó la auto-
ridad, ayudan a que niños y jóvenes no solo tengan un 
mejor desarrollo de su etapa escolar, sino que estén en 
condiciones de desenvolverse a lo largo de toda su vida 
en sociedad.

“¿Y cómo ocurre esto? A través de tres aspectos que 
son esenciales cuando hablamos de lo socioemocional: 
primero, el autoconocimiento, la capacidad que cada 
niño y joven debe desarrollar para identifi car sus propias 
emociones, desenvolverse acorde a esas emociones y, 
en defi nitiva, saber barajarlas o administrarlas. Segundo, 
la capacidad de relacionarnos con otros. Y por último, 
un tercer elemento destacable, es la capacidad a través 
de este autoconocimiento y de la capacidad de rela-
cionarnos con otros de tomar decisiones responsables 
–señaló el ministro Figueroa–. Cuando hablamos de lo 
socioemocional, nos referimos a cómo somos capaces de 
entender que la formación de nuestros niños y jóvenes es 
una formación integral, que no se reduce exclusivamente 
a los aspectos de desarrollo intelectual, sino que debe 
estar necesariamente complementada con el desarrollo 
de habilidades que son esenciales para la vida futura”.

“Lo socioemocional no es una preocupación 
reciente, es una materia que en este 
Ministerio de Educación ya se está 

abordando hace tiempo y con un propósito 
evidente: el aspecto socioemocional es 

fundamental para el desarrollo de todas las 
capacidades de nuestros niños y jóvenes”. 

Ministro de Educación, Raúl Figueroa.
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ESTRATEGIA NACIONAL DEL SISTEMA 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

FASE 1: Abarca el período de cuarentena.
Orientaciones para padres: recomendaciones para que 
los padres, madres y apoderados implementen en sus 
hogares durante la cuarentena. Algunos son: revisar los 
propios hábitos, establecer rutinas, mediar la información 
y mantener una comunicación fl uida con la escuela, entre 
otros. Disponibles en: convivenciaescolar.mineduc.cl 
Orientaciones “4 claves para el autocuidado 
docente”: recomendaciones para que docentes y 
asistentes de la educación, que en este tiempo de crisis 
sanitaria y confi namiento han tenido que mantener el 
vínculo con sus estudiantes a distancia, dediquen tiempo 
en el trabajo del propio bienestar. Disponibles en: 
convivenciaescolar.mineduc.cl
Cápsulas de expertos: videos que se publican en la 
página de YouTube del Mineduc, RRSS, medios y web 
de convivencia. Algunos temas que se han abordado 
son: "Apoyo socioemocional en tiempos de pandemia" 
(por Carolina Dell Oro, fi lósofa), "¿Cómo formar en 
resiliencia en tiempos de cuarentena?" (por Mónica 
Larraín, psicóloga) y "¿Cómo trabajar la resiliencia desde 
el hogar" (por Amanda Céspedes, neuropsiquiatra).
Ciclo de conferencias online (webinar): seminarios 
online sobre estrategias para contener a los estudiantes, 
el impacto psicológico de la crisis actual, cómo equilibrar 
demandas académicas y contener emocionalmente en 
el regreso a clases, fortalecer el apego escolar, cómo 
levantar la experiencia de nuestros estudiantes en 
tiempos de pandemia, entre otros. 

Es aquí donde se inserta el seminario “Aprendizaje 
socioemocional en tiempos de pandemia” ya menciona-

do, en el cual participaron María José Castro, subsecre-
taria de Educación Parvularia; Sergio Canals, psiquiatra 
infanto-juvenil; Amanda Céspedes, presidenta de Fun-
dación Educacional Amanda y experta en neurociencias 
aplicadas a la educación; Ignacio Zenteno, director en 
asesorías de aprendizaje socioemocional de Impulso 
Docente; y Mónica Larraín, psicóloga clínica y educacio-
nal de la PUC (Pontifi cia Universidad Católica). Seminario 
disponible en: youtube.com/watch?v=rtDWLm05cmI& 
t=736s

Además, se suman charlas online sobre otros temas 
vinculados al aprendizaje socioemocional, por ejemplo: 
• “Posibilidades de Vinculación Profesor-Alumno” 

y “Estrategias para fomentar el bienestar docen-
te” (ambas a cargo de Mónica Larraín). Disponibles 
en: www.cpeip.cl/conferencias/vinculacion_pro-
fesor_alumno      
www.cpeip.cl/conferencias/bienestar_docente

• "Política Nacional de Convivencia escolar en el 
contexto de pandemia" (Diego Melero, profesor de 
Historia y Mg. en Psicología Educacional UC). Dispo-
nible en: youtube.com/watch?v=054dmwC1l60

• "Estrategias para la contención y promoción de la 
resiliencia en tiempos de crisis" (Alejandra Ibieta  y 
Alejandra Buzeta, directoras Fundación Ama +). Dis-
ponible en: youtube.com/watch?v=o9aO9aocWFI

• “Protección de la salud mental en pandemia: re-
comendaciones para las comunidades educativas” 
(María Paz Araya y Belén Vargas, del Departamento 
de Salud Mental de la división de Prevención y Con-
trol de Enfermedades del Ministerio de Salud). Dis-
ponible en: youtube.com/watch?v=kSBVJXaAp7k

El Ministerio de Educación ha efectuado 
charlas online sobre diversos temas 
vinculados al aprendizaje socioemocional, 
por ejemplo, las posibilidades de vinculación 
profesor-alumno y las estrategias para la 
contención y promoción de la resiliencia en 
tiempos de crisis, entre otros.
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Incorporar el aprendizaje socioemocional en la 
escuela implica:

1. Cambiar los modos de acercarnos al aprendizaje. 
“El aprendizaje socioemocional no es una 
metodología específi ca, un currículum particular, 
una estrategia, un dato o una receta. El 
aprendizaje socioemocional es un modo de 
entender el proceso de enseñanza aprendizaje, 
de ser profesores, de ser escuela, de acercarnos y 
acompañar a nuestros estudiantes”.

2. Modifi car las maneras en que establecemos los 
vínculos en la escuela y nos relacionamos. “No 
nos podemos olvidar que la experiencia relacional 
es la más potente y poderosa que tenemos a lo 
largo de nuestra vida escolar. Si pensamos en 
nuestra propia vida escolar, todos vamos a recordar 
alguna experiencia, positiva o negativa, que tiene 
que ver con otras personas, probablemente nadie 
va a recordar el día en que le pintaron el banco 
salvo que se haya sentado y manchado con la 
pintura fresca. La experiencia que más nos marca 
en la escuela es aquella de las relaciones con otros. 
Es un aprendizaje radical en la escuela”.

3. Asegurar vínculos positivos en la escuela y 
aprender a relacionarnos. “El aprendizaje 
socioemocional nos permite crear ámbitos de 
vida para los estudiantes. Tenemos la obligación 
de crearlos y la escuela es, sin duda, un espacio 
fundamental”.

4. Trabajar en dirección a una verdadera formación 
integral. “La incorporación del aprendizaje 
socioemocional nos permite trabajar el proceso 
de enseñanza aprendizaje de manera integral. 
Y por lo mismo es tan complejo. No hay una 
asignatura de aprendizaje socioemocional, éste 

María Teresita Janssens, Coordinadora Nacional 
de la Unidad de Formación Integral y Convivencia Escolar

“El aprendizaje 
socioemocional es un 
modo de ser profesores”

se produce durante el recreo, en la clase de 
matemática, en la de biología, en la de educación 
física, en la actividad extraescolar del sábado en 
la mañana, en la visita al hogar de ancianos que 
organizó el curso, entre otros”. 

5. Promover y prevenir. “Más de alguna vez uno 
escucha que la educación socioemocional nos ayuda 
a prevenir conductas de riesgo y efectivamente así 
es, pero quisiera poner el foco en que nos ayuda 
a prevenir desde la promoción: de buenos modos 
de relacionarse, del autoconocimiento, de la toma 
de decisiones responsables, del compromiso 
con nuestras comunidades. Cuando trabajamos 
formación ciudadana o prevención de conductas 
de riesgo y la misma convivencia escolar, que son 
los tres focos que vemos desde la unidad que yo 
coordino, principalmente tenemos que promover. Y 
el aprendizaje socioemocional nos permite poner el 
foco en las fortalezas de nuestros estudiantes (…) 
Promover conductas positivas, el desarrollo de los 
talentos y las competencias de nuestros estudiantes 
es, en defi nitiva, lo que va a permitir que ellos 
puedan el día de mañana tener un futuro pleno”.

Teresita Janssens destaca que, en este contexto 
de pandemia, el gran reto es cómo vincular a la 
escuela, a los profesores, con sus estudiantes a 
distancia. Aclara que hay un grupo considerable 
de estudiantes que no tienen acceso a las nuevas 
tecnologías, pero advierte que “los que somos 
educadores sabemos que aunque no exista esa 
tecnología, tenemos que hallar la estrategia. 
Héctor Montenegro, un experto en el tema, decía: 
“escríbale una carta a sus estudiantes, mándeles una 
carta, el correo todavía funciona”. Efectivamente 
tenemos que ser creativos. Porque lo importante es 
mantener, en la medida de lo posible, el vínculo con 
nuestros estudiantes”.

9

Revista de Educación • Política educativa



10

Revista de Educación • Política educativa

A partir del segundo 
semestre de 2020, se 
realizarán Jornadas 
de Aprendizaje 
Socioemocional a equipos 
directivos y docentes de 
todas las regiones del país 
y, a estos últimos, se les 
entregará la Bitácora para 
el Autocuidado Docente, 
que ya está disponible 
para ser descargada online 
en convivenciaescolar.
mineduc.cl
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FASE 2: Docentes y equipos directivos.
Es fundamental que los equipos directivos se 

transformen en los primeros impulsores del aprendizaje 
socioemocional y asuman el liderazgo de este desafío 
en la escuela. La gestión del aprendizaje socioemocional 
debe tener un rol igual de prioritario que otras áreas de 
gestión de la escuela. Es por esto, que quienes primero 
deben comprometerse son quienes lideran el estableci-
miento educativo. 

Quienes también asumen un rol protagónico son los 
docentes. La evidencia muestra que los mayores propul-
sores del cambio en la mejora escolar y los que mayor 
tiempo pasan con los niños, niñas y jóvenes son los 
docentes. Por ello, su compromiso es clave. 

A partir del segundo semestre de 2020, se realizarán 
las siguientes acciones:
Jornadas de Aprendizaje Socioemocional a equipos 
directivos y docentes de todas las regiones del 
país: Esto les permitirá conocer qué es el aprendizaje 
socioemocional, de qué manera está presente en nuestro 
currículum, qué prácticas son efi caces para iniciar el 
trabajo socioemocional, entre otros temas. 

Bitácora para el Autocuidado Docente: Todos los 
docentes del país (230 mil ejemplares aproximadamente) 
recibirán un cuaderno de trabajo personal y autónomo, 
que tiene por objetivo darles la oportunidad de 
aproximarse al aprendizaje socioemocional desde la 
propia experiencia, para que luego puedan transmitirlo 
a los estudiantes. La Bitácora ya está disponible para ser 
descargada online en convivenciaescolar.mineduc.cl y 
www.revistadeeducacion.cl

FASE 3: Contempla el regreso a clases presenciales.
Regresar al aula después de una larga pausa porque 

el mundo está en una crisis sanitaria puede ser un mo-
mento difícil para muchos niños. Por ello, proteger a los 
niños para que puedan compartir sus preocupaciones y 
proporcionarles herramientas para enfrentar sus inquie-
tudes, es parte esencial de la vuelta a la escuela.

Cuando los establecimientos educativos retomen 
las clases presenciales, se pondrán a su disposición 
herramientas tales como: diagnóstico contextual, orien-
taciones, planifi caciones y webinar, las que se darán a 
conocer en profundidad próximamente. 

Foto: Gentileza Escuela José Bernardo Suárez, de Macul (Región Metropolitana). 
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Docentes de Angol 
comparten su fórmula 

para “teleducar”
El Coronavirus ha cambiado nuestra educación y la forma de enseñar en todo el 

mundo. A raíz de esto, un grupo de profesores de la ciudad de Angol, en la Región 
de la Araucanía, con el apoyo de la Dirección de Educación Municipal de Angol, 
crearon el programa “La escuela llegó a casa”, cuyo � n es educar a sus alumnos 

durante una de las pandemias más grandes de los últimos tiempos.

En marzo de este año la Dirección de Educación 
Municipal de Angol estaba gestionando la realiza-
ción de cápsulas para informar a la población sobre 

sus actividades. Para concretar esto, habían adquirido 
cámaras y micrófonos para sus grabaciones. Fue en ese 
momento cuando a nuestro país llegó el inesperado virus 
del Covid-19. 

Al poco tiempo, la pandemia paralizó las clases y el 
aislamiento social era lo único recomendado. “Teníamos 
que hacer algo para continuar educando a nuestros 7 mil 
estudiantes. Fue ahí cuando nos reunimos con el director 
de Extensión y Comunicaciones de la Dirección de Edu-
cación Municipal (DEM) de Angol, Jovanni Novoa, y con 
Sharem Nachar, nuestra coordinadora pedagógica comu-
nal, para estructurar el proyecto ‘La escuela llegó a casa’”, 
relató el director de Educación de Angol, Jorge Espinoza. 

La idea resultó un éxito: 16 docentes de distintos 
establecimientos de la comuna se sumaron a trabajar en el 
proyecto. El alcalde Enrique Neira facilitó el Centro Cultu-
ral de la comunidad para instalar ahí el set de grabación y 

se gestionó un convenio con el canal 5 de Angol, con el fi n 
de transmitir las clases a través de su señal.

LA ESCUELA LLEGÓ A LOS HOGARES
Garantizar la educación a todos sus estudiantes, era la 
principal consigna del proyecto. Para conseguirlo se 
dedicaron un mes a tareas de planifi cación y adecuaciones 
curriculares: Querían que las clases de 30 minutos llegasen 
de manera efectiva, a través de la televisión, a los alumnos 
desde 1° básico hasta 4°medio. 

Se gestionaron guías de estudio para los niños que 
viven en localidades rurales, donde la distancia y el mal 
tiempo hacen que la señal de televisión no sea óptima. 
“Coordinamos con los transportistas escolares de distintos 
sectores, la entrega del material educativo creado por los 
profesores y además, les llevamos las cajas con alimentos 
que entregó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(Junaeb). Así logramos llegar hasta los alumnos que viven 
al interior de la Cordillera de Nahuelbuta, para no dejar a 
ningún estudiante sin el material”, cuenta Espinoza.

“La escuela llegó a casa”
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100 CLASES
Luego de un mes de grabaciones, la primera semana de 
mayo salieron al aire los capítulos de “La escuela llegó a 
casa”. Cada uno de ellos tuvo una excelente recepción, 
tanto de los estudiantes como de los apoderados. 

Detrás de este logro, existió un arduo trabajo y un gran 
compromiso de los docentes. Ellos diseñaron una especial 
priorización curricular de 1° básico hasta 4° medio, en las 
asignaturas de lenguaje, historia, matemática y ciencias. 

Luego, se discutió el ajuste curricular con los jefes 
técnicos de los diferentes establecimientos, pues la idea 
central de los maestros era que todos los estudiantes al-
canzaran el mismo nivel educativo. 

“Teníamos que llegar a los alumnos de áreas rurales 
y urbanas con los contenidos prioritarios. Entonces, nos 
dimos cuenta que la gran mayoría de los niños tienen en 
sus casas más acceso a un televisor que a internet. Por 
eso se decidió poner en práctica el programa y comenzar 
a grabar”, agrega la coordinadora pedagógica comunal, 
Sharem Nachar. 

Se armó un calendario con los horarios y días de fi lma-
ción de cada maestro, así los profesores lograban organi-
zar el material de cada clase.

Al momento de grabar en el set cada docente debía 
fi rmar un protocolo de compromiso voluntario, luego se 
les tomaba la temperatura y se maquillaban, todo bajo un 
estricto proceso de higienización.

Incluso el equipo se organizó para ir a buscar y dejar a 
los docentes a sus hogares y así no exponerlos al contagio, 
pues las horas de grabación son extensas. Trabajo que se 
ha traducido en más de 100 clases efectivas. 

El staff de la primera temporada, estaba compuesto 
por 36 personas: 13 profesores, una psicóloga, 2 fonoau-
diólogos y un terapeuta ocupacional. En el equipo técnico 
hay 2 camarógrafos, 2 comunicadores audiovisuales, un 
técnico informático encargado de plataformas web y redes 
sociales,  y una terapeuta ocupacional que cumple funcio-
nes de “voz en off” y de conducción del espacio educa-
tivo, entre otros. Dicho equipo de trabajo es responsable 
de coordinar las grabaciones, editar y publicar el material 
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resultante. También cuentan con el permanente apoyo del 
encargado de convivencia de la Dirección de Educación 
Municipal de Angol, Juan Luis Castillo y del ingeniero en 
prevención de riesgos, Misael Pinot.  

El director del área de Extensión y Comunicaciones 
del DEM (Dirección de Educación Municipal), Jovanni 
Novoa, señala que cada clase se edita para ser transmi-
tida por el canal local y de forma paralela el equipo de 
técnicos se encarga de subir los capítulos en alta calidad 
al canal de YouTube “Angoleduca Dirección de Educa-
ción Municipal”, para que los jóvenes y niños tengan la 
posibilidad de repetir las clases que deseen revisar, en el 
momento que lo requieran.

LA EDUCACIÓN Y LA MAGIA
Ximena Torres es profesora general básica hace 36 años. 
Hoy se desempeña en el Colegio María Sylvester Rasch, 
ubicado en el barrio “El Cañón”, principal acceso en Angol 
para llegar a  la Cordillera de Nahuelbuta. Ella, junto a otros 
docentes, es parte del proyecto “La escuela llegó a casa”. 

“Todas las semanas espero con mucha alegría los días 
miércoles para ir a grabar mis clases, porque me imagino 
que mis niños y niñas están ahí mirándome y poniendo 
atención a lo que estoy enseñando”, relata con entusiasmo. 

El colegio donde se desempeña posee un alto índice 
de vulnerabilidad, por eso incluyó como estrategia durante 

sus clases, el uso de su “varita mágica” y delantales con 
imágenes de personajes infantiles y cuentos de hadas, 
para sus estudiantes de 1º a 4º básico, con la ilusión de 
abstraerlos durante sus clases de toda la carga emocional 
que algunos niños traen desde sus casas.

CONVIVENCIA ESCOLAR
Dadas las condiciones de la pandemia se decidió incluir un 
programa de apoyo emocional desde el área de conviven-
cia escolar, coordinado por el psicólogo Juan Luis Castillo. 

Para ello, se reestructuró un plan de acción orientado 
a promocionar la prevención y el bienestar socioemocional 
de las familias de los jóvenes, mediante un ciclo de cápsu-
las audiovisuales denominado “Educación emocional para 
el autocuidado”, junto a diversos materiales informativos 
digitales elaborados por los equipos de convivencia de 
cada establecimiento educacional. 

“Se elaboró una plataforma digital de convivencia es-
colar, en la cual hemos vinculado más de 120 documentos 
(videos, instructivos y actividades) que fomentan la salud 
mental, parentalidad positiva, manejo del estrés, ansiedad, 
desarrollo valórico y cultural”, cuenta Castillo. 

Gracias a dicho programa, mostrado en cápsulas de 
10 minutos, consiguen entregar herramientas psicológicas 
a los adultos y los niños, ayudándolos a afrontar la crisis 
sanitaria y fortalecer la relación familiar. 

“Todas las semanas espero 
con mucha alegría los 
días miércoles para ir a 
grabar mis clases, porque 
me imagino que mis 
niños y niñas están ahí 
mirándome y poniendo 
atención a lo que estoy 
enseñando”, afirma la 
profesora Ximena Torres.
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Cada clase del 
programa “La 

escuela llegó a casa”, 
de Angol, se edita 

para ser transmitida 
por el canal local y 
de forma paralela, 
se sube al canal de 
YouTube, para que 
los jóvenes y niños 

tengan la posibilidad 
de repetir las clases 
que deseen revisar.

Estos contenidos son difundidos en las plataformas digi-
tales de convivencia escolar del DEM, en el canal de televi-
sión, YouTube y en los sitios ofi ciales de cada establecimiento.

LA EDUCACIÓN EN LÍNEA
Al terminar las grabaciones en abril, el material se difundió 
completamente durante mayo y tuvo gran éxito en Angol, 
donde obtuvieron más de 7 mil “me gusta” en el canal de 
YouTube.

Dada la gran recepción del programa,  se retomaron 
las fi lmaciones de la segunda temporada en junio. Esta 
vez el equipo estuvo compuesto por 28 docentes de las 
asignaturas principales, sumando en esta oportunidad el 
ramo de inglés para todos los niveles de enseñanza básica 
y media. 

Adicionalmente, el Área de Servicio Social de la Direc-
ción de Educación Municipal, coordinada por las asistentes 
sociales Mónica Muñoz y Daniela Monjes, convocó a un 
experimentado equipo de profesionales que laboran en 
colegios municipales, el que  grabó una serie de cápsulas 
de información relevante acerca de  trámites virtuales, para 
la obtención de benefi cios de emergencia durante la pan-
demia, favoreciendo a aquellas familias que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.

Otra innovación ha sido la incorporación de  clases de 
educación parvularia, mediante la grabación de cápsulas 

que potencian el desarrollo de habilidades para los sub-
sectores de matemáticas y lenguaje. 

Para fomentar la creatividad y el talento de los estu-
diantes, el equipo del Área Extraescolar, dirigido por el 
profesor Iván Retamal, creó un festival de la voz llamado 
“Yo canto desde mi casa”, evento promocionado y llevado 
a cabo a través de redes sociales, en el que participaron 
representantes de los diversos colegios municipales can-
tando a distancia, coordinados de manera remota por sus 
profesores de música y apoyados por los miembros de 
cada comunidad educativa.

El nuevo ciclo de “La escuela llegó a casa” comenzó a 
ser transmitido el lunes 6 de julio, con 120 nuevas clases, 
las que fueron especialmente diseñadas bajo las nuevas 
adecuaciones del currículum transitorio.

Sus gestores esperan continuar durante los próximos 
meses con el proyecto, el cual ha llegado más allá de los 
colegios municipales. La iniciativa ha tenido excelente re-
cepción incluso en establecimientos escolares particulares 
subvencionados  y pagados de la comuna.  

Para más información, pueden visitar el canal 
educativo de Youtube de la Dirección de 
Educación Municipal Angol: youtube.com/channel/
UCFZopbPd6oHP32gUzs9jWmQ
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Fomento a la lectura

Mineduc creó 
un plan de 

lectoescritura digital
La iniciativa tiene el propósito de incentivar en los niños y jóvenes de Chile el hábito 
de la lectura y así crear la comunidad más grande de lectores del país. Se espera que 
esta herramienta interactiva ayude a más de 400 mil docentes en su labor, para ello 

incluye actividades complementarias de kínder a 4° medio.

El Plan de Lectoescritura Digital (PLED), creado por 
el Ministerio de Educación, es una iniciativa de fo-
mento lector está pensado en la retroalimentación 

activa del profesor al estudiante durante el proceso de la 
lectura, incluso de manera remota, promoviendo la interac-
ción temprana y el apoyo personalizado. Se implementa a 
través de planes lectores en dos formatos:

1. Actividades en PDF de acompañamiento a la lectu-
ra, para libros impresos y digitales. Aquí se encuentran 
los planes lectores para estudiantes de enseñanza 
básica y media: ejercicios para antes, durante y des-
pués de la lectura, que se pueden utilizar con libros de 
la Biblioteca Digital Escolar (BDescolar) o ejemplares 
impresos. Se pueden trabajar en línea o descargar e 
imprimir desde la pestaña de planes lectores.

2. Una plataforma en línea que permite la interacción de 
los profesores con los estudiantes, mediante de planes o 
clubs de lectura, con títulos de la Biblioteca Digital Escolar.
2.1 Creación de planes: a través de la plataforma en 

línea, los profesores tienen la opción de crear un 
plan o "club" utilizando libros de la BDEscolar 
de su propia elección y que tengan la modalidad 
"disponible para uso simultáneo". Esto ha ayuda-
do aproximadamente a 3 millones de alumnos.

2.2 Libros enriquecidos: en la plataforma en línea, los 
profesores encontrarán libros que ya cuentan con 
ejercicios, para que ellos puedan replicarlos con sus 
estudiantes usando títulos de la BDEscolar. Hay más 

de 78 libros disponibles que cuentan con este tipo 
de actividades. 

UNA NUEVA LECTURA ACOMPAÑADA
En defi nitiva, se pretende que los estudiantes de 1° a 6° 
básico complementen su lectura en compañía de un adul-
to y que, si cursan entre 7° básico y 4° medio, puedan tra-
bajar los planes de manera autónoma, pero siempre con el 
apoyo de los docentes y sus familias. 

“Desde el Ministerio de Educación seguimos trabajan-
do para que los niños y jóvenes del país puedan avanzar 
de la mejor forma posible en sus procesos formativos. A 
través de la plataforma de Lectoescritura Digital, que apo-
ya los aprendizajes remotos, queremos invitarlos a trabajar 
de forma interactiva, con actividades que escojan los do-
centes para su plan lector”, comentó el subsecretario de 
Educación, Jorge Poblete.

El nuevo plan es de gran utilidad para los docentes 
y estudiantes. Además de los ejercicios en PDF a dispo-
sición de los niños desde kínder a 4° medio -que pueden 
efectuar mientras leen el libro o después de terminarlo-, y 
los libros enriquecidos, se irán incorporando manuales, vi-
deos, foros y experiencias de otros docentes relacionadas 
con la plataforma. 

Debido a la contingencia sanitaria, el sitio estará dis-
ponible para todos los establecimientos del país hasta 
diciembre de este año, mientras sean usuarios de la Biblio-
teca Digital Escolar, portal que sirve como complemento 
de esta nueva iniciativa.
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El plan también ha sido pensado para los estudiantes 
que no poseen conectividad a internet. Por esto, se infor-
mó que todos los alumnos de 7° básico, que recibieron 
computadores entre 2019 y el 2020 por la Junaeb (Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas), se podrán vincular 
con sus equipos a la plataforma. 

¿CÓMO ACCEDER AL PLAN?
Desde el 18 de mayo se encuentra disponible el sitio, don-
de pueden acceder todos los docentes para compartir sus 
experiencias relacionadas con el fomento a la lectura. 

Allí encontrarán, además, tutoriales para aprender el uso 
de la página y cómo acceder a los planes lectores en PDF. 
Los invitamos a visitar el link: comunidadlectoradigital.
mineduc.cl

PLATAFORMA CON MÚLTIPLES USOS 
La plataforma del Plan Lector Digital del Mineduc, que 
está a disposición de los establecimientos escolares, po-
see las siguientes funcionalidades: 

• Planifi cación de las lecturas del plan lector.
• Enriquecimiento del contenido a través de ejercicios 

dentro y fuera de la lectura, anotaciones, vínculos a vi-
deos o enlaces, un foro, un espacio para citar y comen-
tar, y un chat. 

• Ejercicios de escritura en comunidad. 
• Evaluaciones /Califi caciones. 
• Estadísticas de tiempo y porcentaje leído. 
• Creación de clubs de lectura propios. 
• Posibilidad de replicar planes ya existentes. 
Link: planlectordigital.mineduc.cl  

VENTAJAS PARA LOS DOCENTES
El plan permite incluir actividades personalizadas a los li-
bros que ellos elijan para su plan lector. Además, fomenta 
el trabajo entre pares. Así los maestros han podido com-
partir sus experiencias exitosas de lectura.

Por otra parte, el programa les entrega un seguimiento 
fácil y en tiempo real del desempeño de sus estudiantes, 
para la interacción temprana y el apoyo personalizado.

También, pueden  ahorrar tiempo de gestión (ven tiempo 
de lectura, avance de las lecturas de los alumnos, etc.) y por lo 
tanto, centrarse en el estudiante, entre otros benefi cios.

Por último, los establecimientos escolares también 
están involucrados en el proceso, pues podrán contar con 
datos de porcentaje de lectura de estudiantes, libros más 
leídos, tiempo de lectura en la plataforma, profesores par-
ticipantes, entre otras actividades.

Se proyecta que en diciembre de 2020 exista un 
mínimo de 1.000 profesores trabajando en ella y más de 
25.000 estudiantes activos en la plataforma en línea.  
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Clase magistral 
a los padres y 

docentes chilenos
Los educadores pueden y deben trabajar sus propias emociones, pues son ellos los que 
acompañan a los niños en su crecimiento y desarrollo. Los autocuidados –la higiene del 
sueño, una alimentación sana y el ejercicio en casa– son importantes, pero “lo primero 

es buscar la paz interior aunque estemos en medio de la tormenta”, a� rma la experta en 
neurociencias aplicadas a la educación, quien en este número de la Revista de Educación 

nos entrega una clase magistral sobre educación socioemocional. Algunas estrategias útiles, 
agrega, son la meditación, el mindfulness, el yoga y todas las prácticas venidas del Oriente, 

así como la fe, la certeza de que todo tiene un sentido y un propósito.

Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil

El rol de las emociones en el desarrollo y crecimiento 
de niños y adolescentes

Las emociones son las respuestas del organismo 
a lo que va ocurriendo tanto en lo externo como en 
nuestro interior (e-motion= movimiento). Estas respuestas 
involucran a todo el organismo, son procesadas, 
almacenadas e integradas en el cerebro, en una 
región denominada Sistema Límbico, y vivenciadas 
conscientemente en la corteza cerebral, lugar donde les 
damos nombre, las asociamos y activamos con recuerdos, 
con las lecturas, el cine y otras experiencias. La forma 
en que vivenciamos las emociones modela nuestra 
personalidad. Las emociones son tanto la brújula que 
debiera guiar la conducta de modo adaptativo como 
el pasaje a un derrumbe personal de consecuencias 
impredecibles. Cuando guían la conducta de modo 
adaptativo nos permiten tener una visión compartida 
de la realidad y operar desde la sinergia entre emoción 
y razón (objetividad), mientras que cuando nos invaden 
sin permitirnos modularlas desde la razón (refl exión) nos 
dañan y dañamos a otros. Nos tornamos profundamente 
subjetivos. Las emociones nublan nuestra razón y nos 

conducen a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, 
un adolescente que huye de la casa porque piensa que 
su madre lo odia, está tomando decisiones emocionales. 
Más que pensar racionalmente, está pensando desde la 
rabia. Y toda decisión tomada desde la rabia, el miedo, la 
frustración, puede conducir a un desastre. 

Las emociones como respuestas del organismo se 
van instalando en cada uno de nosotros al menos 12 
semanas antes de nacer. 

Las primeras, ésas que experimentamos al nacer y 
mientras somos pequeños, se denominan emociones 
primarias, y fueron magistralmente mostradas en el fi lm 
Intensamente (Inside Out). Son la rabia, el miedo, la 
tristeza, la frustración y la alegría. A medida que vamos 
creciendo las emociones, de por sí pasajeras, van dando 
paso a dimensiones más duraderas, denominadas 
sentimientos, como la envidia, el rencor, el deseo de 
venganza, la culpa, etc. y se va tejiendo un entramado 
con otras dimensiones de la personalidad. Por ejemplo, 
una personalidad optimista experimenta más fácilmente 
alegría y gratitud que una personalidad pesimista, 
atrapada en la tristeza y la frustración por lo que no tiene. 
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Lo esencial es que en el interior nuestro las 
emociones primarias están siempre allí, dinámicas, 
activas, como un río turbulento buscando su cauce. 
El cauce es el equilibrio, la armonía, representada en 
la película por esa niña de vestido amarillo llamada 
alegría. En los niños existe desde antes de nacer una 
fuerza interna poderosa de búsqueda del equilibrio, 
de la armonía emocional, pero desde el nacimiento en 
adelante ese equilibrio se halla en el encuentro con los 
otros; somos los otros los que damos el cauce al torrente 
emocional de los niños. Y acá radica la tragedia: apenas 2 
de cada 10 adultos saben dar cauce, encauzar la rabia, la 
pena de un niño para permitirle crecer emocionalmente. 
Los 8 restantes solo empeoran la situación reprimiendo, 
ignorando, castigando el desborde emocional. 

Muchos piensan que las emociones son privativas 
de los seres humanos, lo cual es un error. Los animales 
también responden a la vida con ese movimiento interno 
llamado emoción, y sus modos de procesamiento son 
tan complejos como los modos humanos, conformando 
complejas dimensiones en el plano de la afectividad. Por 
ejemplo, la fi delidad del perro hacia su amo nace del 
amor reverencial que siente hacía él. Y es probable que, a 
su modo, también se den similares movimientos internos 
en el mundo vegetal. Hay investigaciones apasionantes 
en el campo de la psicología comparada. Cuando 
aprendemos a mirar las emociones como un fenómeno 
ampliamente presente en la naturaleza, nos impregnamos 
de humildad y de respeto por los otros mundos.  

Cómo es posible educar las emociones
El concepto más común de educación me resulta 

muy incómodo y desde hace ya un tiempo que lo 
he cuestionado profundamente. La mayoría de las 
personas estima que educar es “dotar al otro de 
aquello que no posee para un mejor logro personal 
y social”.  Por ejemplo, cuando un niño muestra un 
comportamiento social inadecuado, como una pataleta 
en público, quienes observan la escena estiman que es 
“un niño mal educado”. Esta defi nición lleva implícito 
un procedimiento impositivo, autoritario por parte del 
adulto, lo cual es muy dañino para la personalidad 
del niño. El adulto “educa” al niño desde el grito, la 
amenaza, el castigo. 

En mi concepto, los adultos acompañamos a los niños 
a desarrollar y enriquecer un potencial que ya traen al 
nacer y que les va a permitir, a medida que van creciendo, 
el logro de una adecuada gestión emocional al servicio de 
la sana convivencia con otros y de un bienestar integral. 

Los adultos acompañamos a los niños en esta tarea 
“educativa” con intenciones y con un propósito, como lo 
ha planteado tan preclaramente Facundo Ponce de León 
(fi lósofo uruguayo) en sus escritos sobre autoridad. Las 
intenciones son las metas de acompañamiento según el 
tramo de edad (lactante de 0 a 24 meses, párvulo de 2 
años a 5 años, escolar de 5 a 10 años, preadolescente 
de 10 a 15 años, adolescente de 15 a 20-25 años). 
Es así como una intención (una tarea de “educación” 
emocional) con un bebé de meses es confortarlo a 

“El equilibrio (la armonía emocional) 
se halla en el encuentro con los otros; 
somos los otros los que damos el 
cauce al torrente emocional de los 
niños. Y acá radica la tragedia: apenas 
2 de cada 10 adultos saben encauzar 
la rabia, la pena de un niño, para 
permitirle crecer emocionalmente”.

21

Revista de Educación • Conversando a fondo

Amanda Céspedes 
es Presidenta de la 
Fundación Educacional 
Amanda. Neuropsiquiatra 
infantil de la 
Universidad de Chile. 
Realizó un postgrado 
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través de ser sensible a sus necesidades, prestando 
atención plena a ellas, sin enjuiciar (la frase favorita de 
un “analfabeto” en intenciones educativas: “ignóralo, 
este bebé ya está manipulando”). Al confortar y atender, 
el bebé regresa al equilibrio. Y estar en equilibrio es 
estar integralmente sano. Una intención en la edad 
del párvulo es también estar atento -y sin juzgar- a sus 
necesidades para responder a ellas, acompañando al 
niño a conquistar una sólida regulación del miedo, de la 
ira, de la tristeza, de la frustración, porque solo desde 
la efectiva autorregulación puede aprender de la vida. 
Un hermoso ejemplo es el rol protector del padre en la 
película La Vita é Bella, cuando transforma el horror del 
confi namiento en un juego. La expresión de terror del 
niño se va transmutando en una sonrisa gozosa al jugar 
con su padre. Una intención con un niño entre los 5 y 
los 10 años es que desarrolle y enriquezca su capacidad 
de autocontrol voluntario de la ira, de la frustración, de 
la pena, y ello se logra a través de la conversación que 
conduce a la refl exión. Una intención con un adolescente 
es acompañarlo a tomar decisiones responsables 
respetando su autonomía. En fi n, este tema da para 
mucho. ¿Y el propósito? Todos los adultos que nos 
creemos educadores (muy pocos lo son de verdad) deben 
tener presente siempre, en todo momento, que nue stra 
misión educadora es formar al niño para la paz universal, 
para ser un constructor activo de un mundo sin violencia. 

Qué es la resiliencia y por qué contribuye a la armo-
nía emocional

La resiliencia es una fuerza interna que hemos 
heredado de nuestros antepasados, a través de miles de 

años de evolución. Permite hac er frente a una adversidad 
y salir bien parado, triunfante y habiendo crecido 
emocionalmente. Está escrita en nuestros genes como 
un potencial que es necesario desarrollar y enriquecer, 
porque nos permite afrontar las adversidades, aprender 
de ellas y salir fortalecidos. 

Esta pandemia es una adversidad que está poniendo 
a prueba la resiliencia de cada uno de los miles de 
millones de habitantes del planeta. 

La resiliencia es un potencial, una semilla de la 
cual debe surgir una fuerza real, efectiva. Sobre ella 
confl uyen muchos factores, tanto favorables (fortalecen la 
resiliencia) como desfavorables (la anulan).

Desde mi marco teórico de trabajo (el conocimiento 
del cerebro en desarrollo) yo doy mucha importancia 
a los factores biológicos tanto favorables como 
desfavorables, entre los cuales están factores genéticos 
(genes que participan en la dimensión optimismo/
pesimismo de la personalidad, por ejemplo), la 
programación fetal (eventos intrauterinos que fortalecen 
o debilitan la resiliencia), factores epigenéticos (de qué 
modo la experiencia modela la información genética). 
El ejemplo más potente de epigénesis es el de los 
niños con discapacidades, que desarrollan habilidades 
sorprendentes compensatorias y le ponen el hombro 
a la adversidad. Tener alumnos con discapacidades 
en el aula es una invitación al resto de los niños a ser 
resilientes, a no dejarse vencer por una difi cultad. Y 
un factor biológico esencial es la calidad del apego 
primario (el vínculo muy intenso con la mamá desde 
antes de nacer y por los próximos 2 meses, para luego 
fortalecerlo hacia adelante). 
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Como ejemplos de factor psicológico: el desarrollo 
temprano y fortalecimiento del carácter, el desarrollo 
moral temprano y la espiritualidad. El carácter se refi ere 
a la capacidad de ser perseverante, de creer en el valor 
del esfuerzo, de la voluntad; a la capacidad de esperar 
cuando se tiene una meta; a la capacidad de sacrifi car un 
benefi cio inmediato cuando el benefi cio a largo plazo sea 
mayor. Un niño profundamente espiritual (he conocido a 
tantos… son seres iluminados) es muy resiliente, porque 
percibe que la vida tiene un sentido trascendente y que 
su propia existencia tiene un propósito. Lo inmediato no 
altera el equilibrio emocional de un niño espiritual; está 
en cierto modo distante de lo inmediato, lo contingente; 
se instala tempranamente en la vida desde la certeza 
íntima de una vida con un sentido, aunque todavía no 
llegue a ver claramente ese sentido. 

Como ejemplo de factores ambientales de resiliencia, 
yo destaco la presencia en la vida de un niño de un 
adulto pleno de sensibilidad hacia el mundo interior 
de ese niño; pleno de ternura, de comprensión y libre 
de prejuicios. En esta categoría caen muchos abuelos 
y abuelas, especialmente aquellos que son tildados de 
“malcriadores”. Son maravillosos. 

¿Por qué la resiliencia contribuye a la armonía 
emocional? Porque la armonía emocional no es más que 
el equilibrio integral interno, una confl uencia armoniosa 
de equilibrio mental, corporal, hormonal, inmunitario. Y 
ese equilibrio NO depende solo de los otros; depende 
de cómo yo veo la vida, de cómo me instalo en ella; 
de una resonancia energética elevada que me permite 
objetividad, cierto distanciamiento de lo inmediato, de lo 
concreto, de lo cotidiano. Cuando enfrento una adversidad 

con ese distanciamiento de lo concreto y al mismo tiempo 
con una profunda fe en que “todo tiene un sentido”, es 
decir, cuando no se perturba mi equilibrio emocional, sin 
duda alguna que soy resiliente. Está de moda decir que 
frente a una adversidad no debemos preguntarnos ¿por 
qué a mí? sino ¿para qué a mí? Allí radica la certeza del 
sentido. Y he conocido niños de 5 años que ya tienen esa 
certeza de sentido. Un niño de 1° básico regaló su colación 
a otro que lloraba porque su mamá no le había enviado 
nada en la mochila. La mamá le dijo “¿por qué regalas lo 
tuyo y te quedas con hambre? No debes hacerlo”. El niño 
le respondió “mamá, hoy es mi compañero, mañana será 
un niñito en el África y allí estaré para darle alimento”. Ese 
niño es un iluminado. Tras él hay genética, pero también 
algún adulto especial. Quizá una abuela extraordinaria. 

Cómo pueden los adultos, tanto educadores como 
padres, ayudar a los niños a ser resilientes  

La respuesta es compleja y simple a la vez. Yo suelo 
decir que ayudar a los niños a ser resilientes es “tan 
fácil como ganarse el Kino”. Es mucho más fácil destruir 
ese potencial de resiliencia presente en cada niño. Lo 
destruimos todos los días, a través de centenares de 
acciones “bien intencionadas”, que llevamos a cabo 
en aras de “dotar a los niños de lo que no tienen”, 
ignorando que ellos poseen todo pero que nos necesitan 
para expresarlo en sus vidas. El adulto que humilla a un 
niño; aquel que lo ignora, que es negligente con ese 
niño; aquel que lo vulnera a través del castigo físico o 
psicológico, aquel que lo utiliza para sus fi nes, por lo 
general muy egoístas, en fi n… Todos ellos destruyen día 
a día la resiliencia de un niño. 

“¿Por qué la resiliencia contribuye a la 
armonía emocional? Porque esta última no 

es más que el equilibrio integral interno, 
una confluencia armoniosa de equilibrio 

mental, corporal, hormonal, inmunitario. 
Y ese equilibrio no depende solo de los 
otros; depende de cómo yo veo la vida, 

de cómo me instalo en ella”.
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A partir de un ejemplo concreto nos quedará más 
claro cómo ayudarlo. Una fi la de pasajeros está detenido 
en la manga que conduce al avión en un día muy caluroso. 
Delante de mí, un matrimonio joven, cada uno enfrascado 
en su celular, mientras su pequeño hijo corre entre los 
pasajeros empujando y volcando las maletas de mano. En 
el aire se respira la exasperación. De pronto, el papá mira 
lo que está ocurriendo y vocifera “¡córtala!” El niño parece 
no oír. El papá levanta su mano en ese gesto que informa 
“te las voy a dar”. El niño parece no ver. La mamá desvía 
sus ojos del celular y con gesto distraído le ordena al 
padre: “¡Pégale!” La palmada en la mejilla del niño duele 
en el alma. El niño se queda tranquilo, desconsolado. De 
pronto, musita “¿me quieres, papa?”. A su corta edad ya 
siente recelo y desconfía de que exista el amor. 

Ayudar a un niño a ser resiliente exige en primer 
lugar VER AL NIÑO, lograr verlo lúcidamente. Verlo en 
sus necesidades emocionales, porque a través de nutrir 
esas necesidades lo ayudamos a tener coraje. Cuando 
los vemos de verdad, espontáneamente nos disponemos 
a escucharlos con atención y sin prejuicios. No vemos 
a los niños. A menudo vemos cifras, estadísticas, datos 
acerca de los niños. En segundo lugar, exige RESPETO 
IRRESTRICTO hacia cada niño que se cruce en nuestro 
camino. Respetar es tener consideración por la dignidad 
de ese niño. Hay que respetarlo como respetaríamos a un 
soberano, a un monarca. Con veneración. En tercer lugar, 
hay que AMAR a los niños. Amar es estar dispuestos a 
dar nuestra vida por el otro. Amarlos sin condiciones. Ese 
papá debería haber percibido el tedio de su niño, el calor 
reinante, el no tener claridad de por qué estaban en esa 

situación. ¡Era tan fácil distraerlo! En cuarto lugar, y ya 
lo había mencionado, es preciso saber ESCUCHARLOS. 
La capacidad de escucha es una de las habilidades más 
infrecuentes de ver en quienes se dicen educadores. 
Solo los OÍMOS, pero no prestamos atención a sus 
palabras. Cuando yo relato la siguiente historia real en 
mis seminarios, todos son remecidos. Un niño de 7 años 
que viaja en transporte escolar, a las pocas semanas 
de iniciado el año ruega llorando a su madre, luego a 
su padre, que lo vaya a buscar en su auto. Solo recibe 
como respuesta “es un malcriado. Es un manipulador. 
Es un fl ojo”. El papá lo amenaza con llevarlo interno. 
La mamá deja simplemente de oír sus ruegos. Ley del 
hielo. La hermana universitaria, en cambio, se dispone a 
escucharlo. Y lo que oye le hiela la sangre: el conductor 
del transporte escolar manosea cada día los genitales del 
niño porque es el último en bajarse del transporte.

Los neurotrófi cos y su relación con las emociones y la 
resiliencia

El cerebro produce sustancias químicas que tienen 
el poder de fortalecer, proteger e incluso restaurar redes 
neuronales, dando al cerebro una gran fortaleza para 
enfrentar agresiones, tales como un severo estrés, un 
traumatismo, etc. Lo sorprendente es que tales sustancias 
químicas son las mismas que participan de las emociones.

Uno de estos químicos es la OXITOCINA, una 
hormona que se produce al fi nal del embarazo para 
activar el trabajo de parto, pero que también producimos 
cuando confortamos o somos confortados; cuando nos 
miran con ternura, cálidamente; cuando nos hablan 

“El cerebro produce sustancias químicas 
que tienen el poder de fortalecer, proteger 
e incluso restaurar redes neuronales, dando 
al cerebro una gran fortaleza para enfrentar 
agresiones, tales como un severo estrés, 
un traumatismo, etc. Lo sorprendente 
es que tales sustancias son las mismas 
que participan de las emociones”.
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dulcemente; cuando abrazamos y acariciamos; cuando 
expresamos amor. He aquí la perfección del diseño 
cerebral (y de esa mano divina que creó al cerebro), una 
molécula que es liberada generosamente con acciones 
amorosas nos fortalece el cerebro, nos hace más 
inteligentes y más serenos para afrontar una adversidad.

Otro ejemplo: la SEROTONINA, una molécula 
ampliamente presente en todo el organismo, pero 
muy especialmente en el cerebro; cuando se libera en 
cantidades generosas nos calma, nos produce sosiego, 
paz, la certeza de estar protegidos por una fuerza 
superior y bondadosa; nos permite apreciar la vida de 
modo trascendente, verla como algo sagrado; percibimos 
la unidad de todas las cosas y la esencia profunda del 
amor universal. Esto es la espiritualidad. Y, por añadidura, 
la serotonina fortalece nuestras redes neuronales y nos 
permite salir airosos de la adversidad. Es asombroso. 

Recomendaciones a la familia en un contexto como el 
actual (de confi namiento por el Covid-19) 

Vivir este encierro como una oportunidad para 
aprender a ver a los hijos, no simplemente a mirarlos con 
una mirada que prejuzga. Para ello, cada adulto debe 
mirarse a sí mismo primero e intentar VERSE. Una amiga 
abogado y mediadora familiar dice que se precisa un viaje 
interior para lograr ver en qué lugar estamos en términos 
emocionales (¿estoy situada en la rabia, en la frustración, 
en la pena, en el miedo… o en la serenidad y la confi anza?) 
y salir al exterior con ese conocimiento. Es decir, tratar de 
ver de qué modo estoy actuando, qué tipo de conductas 
me caracterizan. ¿He vivido este encierro quejándome?, 

¿insultando al virus, a las autoridades, a todo el mundo, 
porque no puedo hacer una vida normal? ¿O he procurado 
transmitir confi anza y optimismo? ¿De qué modo abordo 
a mis hijos cuando se ponen difíciles, tercos, rabiosos? 
¿Procuro entender esas emociones en ellos y acogerlas o, 
por el contrario, les grito y los alejo de mí? 

No podemos olvidar que “educar las emociones” 
es ayudar a que los niños tiendan espontáneamente al 
equilibrio emocional, y ello solo es posible si el adulto 
busca estar en armonía. ¡Cuántos adultos le gritan 
ferozmente a un niño para que deje de gritar!! Nadie en 
la familia tiene la culpa de lo que nos está ocurriendo 
(la pandemia). La naturaleza se ha impuesto de modo 
implacable, y las razones de ello escapan a nuestra 
voluntad. Por lo tanto, lo único razonable y sensato es 
mantenernos serenos, “en armonía emocional”, porque 
de ese modo ayudamos a nuestros niños a lograr ese 
equilibrio interno. 

Y vale la pena intentarlo, porque un niño en equili-
brio emocional es como esa niña de traje amarillo de la 
película Intensamente: alegre sin estridencias, acogedora, 
cordial, conciliadora, adorable. Pero los niños abandonan 
violentamente la comarca del equilibrio cuando conviven 
con adultos rabiosos, explosivos, castigadores, quejosos, 
que se victimizan, etc. Si tenemos niños en casa, debe-
mos ser educadores emocionales 24/7. Ése es el gran 
desafío. Si lo logramos, seremos los segundos en salir for-
talecidos de esta tragedia que se instaló en cada hogar 
del planeta. Los primeros serán nuestros hijos.  

Clase completa en www.revistadeeducacion.cl
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Habilidades 
para este siglo 

Es la pregunta transversal que se hacen los educadores especialmente en tiempos de 
pandemia y fue abordada por  Ruth Castillo, psicóloga y especialista en aprendizaje 

socioemocional, al abrir el seminario online “Educación Socioemocional: Enseñanza 
y Aprendizaje de las Emociones para el Siglo XXI”, organizado por Fundación 

Educacional Seminarium. La experta se re� rió al método RULER –un programa de 
educación socioemocional impulsado por la Universidad de Yale–, que actualmente se 

está aplicando en 25 colegios de España y también en México.

Método Ruler

“L a profesión docente es una profesión emo-
cional. Estamos siempre lidiando con nuestras 
propias emociones y con las de nuestros 

alumnos. No solo regulando las nuestras, sino coregulan-
do las de nuestro alumnado. Todo el tiempo vivenciamos 
esa reciprocidad. Por eso cada aula tiene vida propia. Hay 
ambientes de aula que generan y contagian emociones 
positivas y otros, que producen emociones negativas. Ese 
clima va a repercutir necesariamente en el aprendizaje”, 
advierte Ruth Castillo, psicóloga y especialista en aprendi-
zaje socioemocional.

En su intervención en el seminario online “Educación 
Socioemocional: Enseñanza y Aprendizaje de las Emocio-
nes para el Siglo XXI”, organizado por Fundación Educa-
cional Seminarium, puso el acento en las siguientes ideas:

1. Hay que ser consciente que cuando hablamos de 
educación socioemocional, no se trata solo de 
abordar las emociones básicas. 

Explica que hay quienes piensan que al trabajarlas con los 
niños ya se está haciendo educación emocional y no es 
así. “Es muy importante que en educación emocional no 
nos restrinjamos a lo visible, a las emociones básicas, sino 
que también hagamos un esfuerzo por trabajar el complejo 
mundo emocional que tenemos”, señala.

Las emociones básicas son innatas, nos han permiti-
do sobrevivir a lo largo de la evolución humana, son las 

primeras que sentimos y tienen un correlato fi siológico 
muy determinado, pero tal como señala la psicóloga son 
absolutamente insufi cientes o parciales si queremos tra-
bajar este tema con niños desde los 3 ó 4 años. A partir 
de esa edad, los niños desarrollan su autoconcepto, son 
capaces de compararse con el otro, de tener expecta-
tivas y saber qué se espera de él/ella en un contexto 
determinado, entonces empiezan a aparecer emociones 
mucho más complejas. “Ya no es solo el enfado, apa-
recen la culpa, la vergüenza, la envidia, emociones que 
podríamos llamar secundarias, muchas de ellas sociales, 
que tienen que ver con esas expectativas y con esa com-
paración”, indica.

2. La educación emocional no es sólo para los niños, 
sino también para los adolescentes. Y una de 
las cosas que es necesario trabajar con ellos, 
especialmente en esta era de las redes sociales, es 
su capacidad para expresar emociones, eso va a ser 
esencial para tener una buena salud mental. 

“Los adolescentes hoy en día no están siendo honestos: 
su única forma de expresar emociones es exclusivamente 
desde un punto de vista positivo, pero no son capaces 
de comunicar emociones como el miedo, el enfado, 
la decepción o la tristeza. Están viviendo un mundo 
absolutamente parcial, fi ltrado, como los fi ltros de 
Instagram”, afi rma.

Foto: Gentileza Ruth Castillo.
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emociones de manera saludable, favoreciendo el creci-
miento y desarrollo personal. “Es cierto que comer mucho 
si estamos tristes o irnos a dormir puede ayudar en un de-
terminado momento, pero si son estrategias que usamos 
sistemáticamente y no nos damos el espacio para emplear 
otras estrategias más saludables como el autodiálogo o 
la respiración, eso va a suponer una implicación a nuestra 
salud en el futuro”, señala. 

Y propone a los docentes practicar “la escucha activa” 
con sus alumnos, no emitir juicios, solo escuchar. Si uno de 
ellos le cuenta un problema, no es prudente utilizar las fra-
ses habituales: “no es para tanto”, “no pasa nada”, pues 
así no se empatiza y el estudiante no se siente escuchado.

Hay abundante investigación científi ca que ha demos-
trado que los profesores con mayor inteligencia emocional 
experimentan más emociones positivas en la escuela, 
perciben un mayor apoyo de la dirección de sus estable-
cimientos, sufren menos problemas de estrés y burnout 
(agotamiento) y sienten mayor satisfacción laboral. Y, por 
supuesto, están más comprometidos con su trabajo.

LA EXPERIENCIA DEL MÉTODO RULER
Ruth Castillo sostiene que es muy positivo que un colegio 
cuente con un programa de educación emocional, pero su 
recomendación es que esté basado en evidencias científi -
cas o que esté estructurado en base a un modelo teórico, 
que documente el impacto en la esfera personal, social y 
académica de los estudiantes. También aconseja que sea 
estructurado, con actividades sistemáticas y planifi cadas. 
Todo ello a fi n de que se sostenga en el tiempo y se ex-
tienda durante toda la etapa escolar (desde preescolar 
hasta enseñanza media).

Es el caso del método RULER –impulsado por Yale 
Center for Emotional Intelligence, de la Universidad de 
Yale–, que se está aplicando en 25 colegios de España y 
también en México. Parte de la premisa que educar en 
habilidades socioemocionales con éxito, es decir, en forma 
efectiva y sostenible en el tiempo, no es solo resultado 
de las habilidades o conocimientos de un educador en 
particular, sino de la acción de formar parte del proyecto 
educativo del establecimiento escolar. 

“Para construir una mentalidad de crecimiento acerca 
de la conciencia de las emociones hay que involucrar a 
toda la comunidad educativa del colegio, esto es, a los 
alumnos y también al equipo de profesores y a las familias, 
integrando a toda la población adulta. Debe ser algo que 
forme parte de la visión, de los valores, del objetivo del 
colegio –afi rma la psicóloga–. Por lo tanto, cuando noso-
tros lo integramos a un proyecto educativo, trabajamos 
por hacerlo realidad: que se introduzca en los currículums, 
en los contenidos académicos. No es una asamblea, no es 
una fi cha, no es un momento en el día, no es solo el pro-

3. Si se quiere trabajar la educación emocional con 
niños, adolescentes y jóvenes, el adulto debe 
vivenciar un proceso de autoconocimiento de modo 
de transformarse a sí mismo e integrar herramientas 
de gestión de las emociones en su día a día. 

“Muchos maestros hemos sido educados en la idea de tras-
ladar el conocimiento a los alumnos, sin que ese conoci-
miento nos transforme. Obviamente no se puede hacer con 
todos los contenidos, pero con el emocional es susceptible 
de poder hacerse. Es decir, yo no voy a ser capaz de tra-
bajar la educación emocional si no hago en mí un proceso 
de autoconocimiento, de transformación, si no digiero y si 
no integro esas habilidades y esas herramientas en mi vida 
diaria. No hay nada más contagioso que el ejemplo, que el 
modelado, que el ver que la persona referente hace y pone 
en práctica eso que está enseñando”, destaca.

CÓMO GESTIONAR LAS EMOCIONES
Una de las primeras habilidades socioemocionales que los 
docentes y los adultos en general deben trabajar es, en 
su opinión, la autoconciencia en términos de ser capaz de 
percibir sus propias emociones, no negarlas ni reprimir-
las, especialmente aquellas que sean desagradables. Lo 
mejor es aceptar que están y frente a eso, trabajar las ha-
bilidades socioemocionales de identifi car cuáles son esas 
emociones, comprenderlas y, por supuesto, regularlas en 
forma adecuada. 

Aprender a entender que las emociones son men-
sajes que debemos atender y que “todas” (agradables 
o desagradables) deben ser aceptadas y validadas, nos 
permite conocer mejor nuestras necesidades y las de los 
demás, sostiene. 

La regulación emocional implica ser capaz de poner 
en marcha estrategias que ayuden a gestionar todas las 

“La educación emocional 
necesariamente empieza 
por el adulto. No hay 
educación emocional si no 
hay una transformación 
por parte del profesorado, 
si no hay una capacitación 
y más importante 
aún, un seguimiento”, 
recomienda Ruth Castillo.
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fesor de valores o el tutor/a, son todos los profesores: el 
de Matemática, el de Educación Física, el de Lenguaje, el 
de Inglés, cualquiera en un determinado momento puede 
detener la clase porque hay dos alumnos enfadados y sabe 
cómo gestionar ese confl icto, no lo deriva directamente al 
departamento de Orientación. Y, por supuesto, se integra 
a la familia, porque los padres deben saber cómo gestio-
nar una emoción de tristeza, cómo comunicarles algo a sus 
hijos y, en defi nitiva, cómo conectar con sus emociones”.

Un estudio realizado a una muestra de 131 niños de 
primaria de una escuela de La Rioja (España) demostró que 
“solo” formando al profesorado (en el método Ruler), los 
alumnos reducían los índices de síntomas emocionales ne-
gativos y el desajuste clínico. Es decir, respecto a un grupo 
de control, disminuían ciertos problemas de ansiedad, de 
depresión, de estrés social. Y este impacto está dado por 
la infl uencia del adulto, en este caso del docente.

“La educación emocional necesariamente empieza 
por el adulto. No hay educación emocional si no hay una 
transformación por parte del profesorado, si no hay una 
capacitación y más importante aún, un seguimiento. No 
basta con dar un curso, que lean un libro o asistan a un 
seminario, es necesario darles apoyo o coaching, un aseso-
ramiento continuo para que puedan plantear sus inquietu-
des, pues es natural que surjan dudas al iniciar una forma 
diferente de educar”, recomienda la experta.
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4 Prácticas del Método Ruler 
para trabajar la educación emocional en el colegio o en el hogar:

Y aunque más de alguna vez, a Ruth Castillo le ha pa-
sado que profesores le dicen que no tienen tiempo para 
abordar la educación socioemocional, que no pueden 
quitar de su clase un contenido para trabajarlo, ella aclara 
que no se trata de eso, o de añadir fi chas o trabajos, sino 
de integrar la educación emocional a la pedagogía, a la 
forma de enseñar: “Se trata de atender a las emociones de 
los alumnos mientras se está enseñando, verlo como una 
forma diferente de acercarnos y de favorecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje”. 

Y esto hoy es más importante que nunca. “Yo aquí en 
España, donde llevamos más de 50 días confi nados en 
casa a causa del Covid-19, estoy destinando 10 minutos 
de mis clases (en formato virtual) para preguntar a mis 
estudiantes cómo se sienten y que compartan sus emocio-
nes, incluso para que hagan algún tipo de actividad donde 
puedan refl exionar y hacer un chequeo interior de sus 
emociones”, concluye.  

• El Acuerdo Emocional (Las Normas): esta 
herramienta está centrada en mejorar el clima 
escolar. La idea es que las normas las generen los 
alumnos a partir de cómo ellos se quieren sentir. 
En defi nitiva, responde a dos preguntas: ¿cómo te 
quieres sentir en el colegio o en tu hogar? y ¿qué 
vas a hacer para experimentar esos sentimientos? 

• Medidor emocional: consiste en un gráfi co con cuatro 
cuadrantes de colores. En él, las emociones se miden 
en función de dos ejes: el mental y el físico. Así, los 
niños las clasifi can en más o menos agradables o 
desagradables. Y valoran si la energía con que las 
sienten es alta o baja. Finalmente, colocan la emoción 
en el cuadrante correspondiente y de ese modo, 
aprenden a poner nombre a las emociones que 
sienten. Esta herramienta también puede aplicarse 
a la familia y bien usada, es una oportunidad para 
crecer juntos y sentirse más conectados.

• Meta-momento: se trata de una herramienta que 
ayuda a los niños a regular sus emociones, pues 
permite aumentar el espacio de tiempo entre 
el momento en que se detonó un estímulo que 
les afectó emocionalmente y el momento en 
que responden frente al mismo. Así recuperan 
el control para poder refl exionar y actuar cómo 
realmente querrían hacerlo y no de manera 
impulsiva o automática.

• El Plano Emocionalmente Inteligente o Blueprint: 
es una suerte de guía breve que ayuda a la 
resolución de confl ictos, el desarrollo de la empatía 
y la toma de perspectiva. Incluye preguntas 
basadas en la inteligencia emocional, y de ese 
modo alienta a los niños y los adultos a entender y 
considerar el punto de vista del otro, y a identifi car 
soluciones constructivas.

Más información: 
Libro “Permission to Feel” de Marc Brackett (fundador y 
director de Yale Center for Emotional Intelligence), en inglés. 
Pronto a la venta la edición en español.  
Yale Center for Emotional Intelligence: www.ycei.org
Ruler: www.rulerapproach.org
Twitter: @castillogualda @rulerapproach @YaleEmotion
Instagram: @revolucionandoelaula @ruler_approach
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El juego, 
una presencia 
de alto nivel 

“Si un niño o niña no juega no crece, no se desarrolla, no aprende. El juego es una forma 
de presencia de alto nivel”, asegura el pedagogo y dibujante italiano, creador del proyecto 
“La ciudad de los niños”, Francesco Tonucci. Y sostiene que el mejor juguete es aquel que 
sin ser nada concreto lo puede ser todo como: el barro, una pelota, piezas de construcción, 

muñecas, cajas de cartón, madejas de lana y tantos otros objetos, que sirven también 
para seguir inventando más actividades lúdicas. Hoy el juego infantil ha sido puesto en 

el centro de la educación cognitiva y socioemocional. La UNICEF reúne datos de las 
últimas investigaciones sobre las bondades del juego en un reciente informe. Mientras, la 

Subsecretaría de Educación Parvularia del Mineduc realza el valor del juego y dispone una 
serie de recursos y actividades para educar en tiempos de con� namiento por pandemia. 

Recursos para Educación Parvularia

P ero ¿qué es el juego? Es una actividad inherente 
al ser humano, tiene carácter universal, se practica 
desde siempre en todas las culturas y es consi-

derado el medio ideal para la socialización de los más 
pequeños, porque inculca valores y normas propias del 
medio donde se desenvuelven. 

También cumple una función simbólica al ampliar la 
capacidad de usar símbolos y signos para crear contex-
tos, anticipar situaciones y planifi car las acciones venide-
ras o interpretar la realidad. De allí que la Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, haya declarado el juego 
como un derecho de los niños y niñas, haciendo hincapié 
en que: “El juego no solo es una forma de diversión sino 
también una de las mejores formas de aprendizaje”.

Los investigadores y teóricos coinciden en defi nir cier-
tos puntos clave de las experiencias lúdicas que aclaran de 
qué se trata esta “misteriosa” y tan especial manifestación 
humana (y de otras especies animales también) a la que 
llamamos juego, recreo, esparcimiento, entretención y que 
nos conecta poderosamente con los otros seres humanos y 

que hoy incluso se ejercita de modo digital en las pantallas 
de celulares, tabletas y computadores.

En defi nitiva, esa actividad lúdica o juego se carac-
teriza porque moviliza la capacidad de decisión y de 
acción que posibilita al niño o niña a tomar un rol activo 
(autonomía) y a adueñarse de sus experiencias, es decir, 
lo convierte en agente de su propia vivencia. Y además 
tiene la gracia de ser un aprendizaje holístico, ya que 
involucra todos los ámbitos de su desarrollo: las compe-
tencias motoras, cognitivas, sociales y emocionales. 

A continuación, algunos datos que relacionan direc-
tamente al juego con las capacidades y disposición de 
aprendizaje infantil.

DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LOS 2 AÑOS
Con la estimulación adecuada, el cerebro de un niño 

forma conexiones neuronales a un ritmo de al menos 
1.000 por segundo. Sin embargo, existen indicios recien-
tes de que dicha velocidad podría ser de hasta un millón 
por segundo. Estas conexiones se ven potenciadas en 
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ambientes ricos, afectuosos y protegidos, que contribu-
yan a un desarrollo emocional positivo.

DESDE LOS 3 A LOS 5 AÑOS 
Es la etapa conocida como “preescolar”. Las compe-

tencias lingüísticas, socioemocionales y cognitivas de los 
niños experimentan un rápido desarrollo. Durante este 
período resultan esenciales la estimulación y el aprendiza-
je derivados de acciones como jugar, leer, cantar, tam-
bién la interacción con los compañeros y con los adultos 
que cuidan al niño, ya sea en casa o en los entornos de 
educación preescolar. El juego les permite a los niños 
explorar y dar sentido al mundo que les rodea, además 
de utilizar su imaginación y darle paso a la creatividad. 

DE LOS 6 A LOS 8 AÑOS
Este período normalmente coincide con los primeros 

cursos de la escuela primaria o básica. El aprendizaje 
basado en el juego sigue siendo esencial, pero a menudo 
se descuida en favor de enfoques educativos centrados 

en objetivos académicos. Sin embargo, está comprobado 
que los enfoques de aprendizaje activo basados en el 
juego pueden transformar las experiencias educativas de 
niños en los primeros ciclos de básica y fortalecer tanto la 
motivación como los resultados de los aprendizajes.

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES HOLÍSTICAS
La neurociencia señala que la arquitectura cerebral 

está conformada parcialmente por las interacciones 
tempranas con las demás personas. Si esas interacciones 
son positivas entre el nacimiento y los 3 años de edad 
(la etapa más activa para formar conexiones neurona-
les) puede proporcionar al niño o niña una cimentación 
fuerte para las conexiones que se forman posteriormente. 
La ausencia de cuidado sensible –o en caso de que las 
respuestas hayan sido poco confi ables o inapropiadas– 
altera el desarrollo de esa arquitectura cerebral y afecta al 
aprendizaje y al comportamiento de los niños.

El juego con objetos, con adultos, puede fomentar 
habilidades cognitivas sustanciales en los bebés, inclu-
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¿Por qué cree usted que el juego es 
importante en la primera infancia?
“El juego es la forma innata que tiene el ser 
humano para el despliegue de acciones en 
forma natural y placentera, lo que condiciona el 
aprendizaje trascendente y la comprensión de 
aspectos interrelacionados en esta experiencia. 
Es por eso que no podemos pensar la 
educación parvularia sin el juego. La promoción 
de aprendizajes a partir del juego es una labor 
que vienen haciendo los establecimientos del 
nivel, y que por supuesto debemos seguir 
estimulando (más aún en el contexto actual) 
con las familias y expresado diariamente en el 
hogar”, sostiene la Subsecretaria de Educación 
Parvularia, María José Castro. 

Y agrega que “esto se condice con las Bases 
Curriculares de Educación Parvularia, al 
reconocer a los niños y niñas como sujetos de 
derecho y como protagonistas de sus procesos 
de aprendizaje. En este sentido, el juego se 
transforma en eje central, pues se refi ere a una 
actividad natural del niño o niña, hablamos 
de una estrategia pedagógica que ha sido 
abordada por distintos autores, y que es clave 
tanto para el aprendizaje como para el bienestar 
integral en la primera infancia”. 

¿Qué tipos de juegos recomendaría 
reforzar con los niños en estos días 
de encierro por la pandemia, juegos 
que apunten a habilidades blandas 
por ejemplo?
La situación que estamos atravesando como 
humanidad es compleja de asimilar para 
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todos, pero, especialmente, para las niñas y 
niños, pues a diferencia de los adultos muchas 
veces no pueden ponerle un nombre a lo 
que sienten. Y acá el juego es clave pues, 
además de ser fundante para el aprendizaje, 
nos permite generar espacios de contención 
donde los niños y niñas puedan expresar sus 
emociones más allá del lenguaje, por ejemplo, 
mediante juegos más bien motrices o de 
proyección de roles, tanto entre integrantes 
de la familia como experiencias individuales, 
así como también experiencias de expresión 
plástica o de dibujo. Por otra parte, el juego 
permite el desarrollo de funciones cognitivas 
superiores, de la afectividad, la socialización, 
la adaptación creativa a la realidad, entre 
otras, lo que también contribuye al desarrollo 
socioemocional del niño o niña. Lo más 
importante, es que entendamos que el juego 
no debe estar en función del adulto, sino que 
siempre siendo el niño o niña el protagonista; 
el juego, con una estructura interna creada 
espontáneamente por ellas y ellos, no solo en 
respuesta a sus motivaciones internas, sino 
también a los requerimientos de su desarrollo.

Es importante recordar que la Subsecretaría 
de Educación Parvularia habilitó un sitio 
especialmente con actividades educativas 
para niños y niñas, desde su nacimiento 
y hasta los 6 años. Las familias y equipos 
educativos podrán encontrar este material, 
que está ordenado según cada nivel 
educativo, y contiene una serie de otros 
recursos, en: parvularia.mineduc.cl/
recursoseducacionparvularia/

María José Castro, Subsecretaria de Educación Parvularia:

“No podemos pensar 
la Educacion Parvularia 
sin el juego”
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yendo el principio de causa y efecto de las relaciones. 
Se ha descubierto que bebés de tan solo 16 meses de 
edad pueden deducir características importantes de un 
juguete, por ejemplo, si éste puede o no tocar música, 
simplemente observando a los adultos cuando juegan 
primero con el mismo juguete. También se propone el 
juego con bloques como una ventana hacia el enten-
dimiento espacial, porque se ha descubierto que se 
relaciona de forma significativa con la habilidad mate-
mática temprana.

Entre el año y medio y los 2 años hay un aumento 
notorio en la frecuencia con que los niños se involucran 
en el juego de simulación, por ejemplo: al usar un za-
pato como teléfono o fingir que alimentan a un oso de 
peluche. Es probable que el juego de simulación con 
una persona acompañante, como el padre o la madre, 
pueda mejorar habilidades tan trascendentes como 
el entendimiento de la mente de otras personas. La 
investigación científica muestra incluso que los bebés 
pueden leer las señales sociales de su madre o padre, 
y pueden diferenciar entre los actos simulados y los 
reales, como simular tomar una taza de té. Este tipo de 
“lectura de la mente” es fundamental para las relacio-
nes sociales exitosas. 

Todo indica que el juego entre madres, padres e hijos 
puede proporcionar una oportunidad excelente para que 
estimulen el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas a 
través de interacciones receptivas. 

Los benefi cios del juego tanto para los padres como 
para los hijos, de acuerdo a todos los estudios en este 
ámbito, son claros y contundentes, destaca el documento 
“Aprendizaje a través del juego” (www.unicef.org/pu-
blications), elaborado en la Sección de Educación de la 
UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), que 
se complementa con la publicación “Crianza lúdica en la 
primera infancia”, publicado por The Lego Foundation 
(www.legofoundation.com). La meta de la UNICEF es 
asegurar que al año 2030 todas las niñas y niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, a fi n de que 
estén preparados para la enseñanza primaria. 

A ese impulso mundial se ha unido el Ministerio de 
Educación de nuestro país a través de la Subsecretaría de 
Educación Parvularia.  

Sigue estas novedades y visita parvularia.mineduc.cl 
para más información.
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La investigación científica muestra 
que los bebés pueden leer las señales 

sociales de su madre o padre, y 
pueden diferenciar entre los actos 

simulados y los reales, como simular 
tomar una taza de té. Este tipo de 

“lectura de la mente” es fundamental 
para las relaciones sociales exitosas.
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Escolares chilenas 
obtuvieron Medallas 

de Plata y Honor 
La constancia de Fernanda Gutiérrez y Lissette Marchandon, sumado al apoyo que 

recibieron de docentes de la Facultad de Matemáticas de la Ponti� ca Universidad Católica 
de Chile (PUC), rindió sus frutos. No solo participaron en la Olimpiada Europea Femenina 
de Matemática (EGMO 2020 por sus siglas en inglés), sino que fueron capaces de resolver 

un total de tres preguntas con puntaje perfecto, lo que posicionó a Chile en el puesto 36 de 
esta competencia internacional, siete puestos más arriba que el año pasado. De este modo, 

la EGMO logra abrir un espacio para potenciar los talentos cientí� cos de las mujeres.

Olimpiada Europea Femenina de Matemática

Estos ejercicios a muchos los dejarán sin aliento: Pero lo mejor es que fueron resueltos por  Fernanda Gutié-
rrez, una chilena de 16 años, quien este año obtuvo una 
Medalla de Plata en la Olimpiada Europea Femenina de 
Matemática EGMO (por sus siglas en inglés European Girls 
Mathematical Olympiad). “Resolví el problema 1 y el pro-
blema 4. En el problema 1 debía demostrar que al menos 
un término de cierta secuencia de enteros era divisible por 
22020  En el problema 4 se defi nían unas permutaciones es-
pecífi cas de n elementos y debía demostrar una desigual-
dad que relacionaba la cantidad de estas permutaciones 
de n elementos con la cantidad de estas permutaciones de 
n-1 elementos”, explica la joven oriunda de Valparaíso y 
estudiante de 3° medio del Colegio Seminario San Rafael 
de esa ciudad.

Por su parte, Lissette Marchandon Figueroa, de 17 años 
y alumna de 4° medio en el Instituto Alonso de Ercilla (Re-
gión Metropolitana), también tuvo un desempeño brillante 
que se tradujo en una Mención Honrosa. “La pregunta en 
que saqué puntaje perfecto fue la número 1, que correspon-
de a una mezcla del área de álgebra y teoría de números. 
Fue muy desafi ante resolverlo, por lo que cuando llegué a la 
solución me sentí muy feliz y satisfecha”, afi rma.

Problema 1: 
Sean a0, a1, a2, ..., a3030   enteros positivos tales que
2an+2 = an+1 + 4an    para todo  n= 0, 1, 2, ..., 3028.
Demuestre que al menos uno de los enteros a0, a1, 
a2, ..., a3030  es divisible por 22020.

Problema 4: 
Una permutación de los enteros 1, 2, ..., m se llama 
fresca si no existe ningún entero positivo k < m tal 
que los primeros k elementos de la permutación 
son los números 1, 2, ..., k en algún orden. Sea ∫m el 
número de permutaciones frescas de los enteros 1, 
2, ..., m. 
Demuestre que ∫n ≥ n · ∫n - 1 para todo n ≥ 3.
Por ejemplo, para m = 4 la permutación (3, 1, 4, 2) 
es fresca, mientras que la permutación (2, 3, 1, 4) no 
lo es.
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QUÉ ES LA EGMO
La Olimpiada Europea Femenina de Matemática es un 
campeonato orientado a estudiantes de enseñanza me-
dia. En su primera versión, que estuvo a cargo del Reino 
Unido y se efectuó en abril de 2012, intervinieron 19 
países: Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Indonesia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Letonia, Países Bajos (Ho-
landa), Polonia, Romania, Arabia Saudita, Serbia, Suiza, 
Turquía, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. Desde 
entonces, se ha llevado a cabo anualmente en diferen-
tes lugares de Europa y ya cuenta con más de 50 países 
participantes. 

Aunque es una competencia europea, las naciones 
invitadas no europeas también pueden participar. De he-
cho, en la versión 2020 se unieron a la competencia Aus-
tralia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, Indone-
sia, India, Irlanda, Israel, México, Perú, Arabia Saudita y 
Estados Unidos. 

El certamen en sí mismo consiste en rendir dos 
pruebas en dos días consecutivos, cada una con tres 
problemas muy desafi antes que son de razonamiento ma-
temático de un alto nivel de difi cultad, los que deben ser 
resueltos en un tiempo de 4,5 horas cada día. En general, 
éstos dicen relación con geometría, álgebra, combinato-
ria y teoría de números. 

Luego, todas las pruebas son revisadas por un comité 
y por el líder del equipo respectivo de cada país, el cual 
debe defender los puntos ante el jurado.

EGMO 2020: PRIMERA VERSIÓN ONLINE
La idea original era efectuar la EGMO 2020 en Holanda, 
pero debido a la emergencia mundial por COVID-19 se 
decidió hacerla, por primera vez, en modalidad online. La 
organización del evento dispuso una web, a través de la 
cual no solo se desarrolló la prueba, sino una serie de ac-
tividades que abrieron espacios de interrelación entre las 
jóvenes participantes, como si ocurriera in situ.

“Al principio, cuando me enteré de mi clasifi cación, 
estaba extremadamente feliz por el hecho de que viajaría a 
un país tan hermoso como Holanda a representar a mi país 
y además, conocería a niñas de realidades distintas, pero 
cuando me enteré que se había suspendido por la crisis 
sanitaria, tenía la esperanza de que postergaran el evento. 
Sin embargo, cuando supe que sería online, me desmo-
tivé un poco, pero obviamente seguí entrenando con la 
misma intensidad. La verdad es que esta versión online 
me sorprendió bastante y superó con creces mis expectati-
vas”, asegura Lissette Marchandon.

Fernanda Gutiérrez.

Lissette Marchandon.
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“Me preparé resolviendo ejercicios 
de olimpiadas internacionales y 
me enfoqué específicamente en los 
problemas de años anteriores de EGMO. 
El colegio me apoyó entregándome las 
facilidades para participar de todas 
estas actividades durante el horario 
escolar cuando ha sido necesario”.
Fernanda Gutiérrez, chilena. 
Medalla de Plata en EGMO 2020.

Ambas comentan que las olimpiadas internacionales 
de matemática en general son instancias sumamente enri-
quecedoras, por lo que signifi ca representar al país viajan-
do a otro distinto, hacer lo que a uno le apasiona y com-
partir con personas que vienen de otras partes del mundo. 
“La Olimpiada Europea Femenina de Matemática EGMO 
es la olimpiada de matemática femenina más importante 
y prestigiosa d  el mundo. Es un evento realmente impor-
tante, porque trata de acercar a más mujeres al mundo 
de las ciencias y esto genera que muchos talentos que se 
encontraban escondidos bajo el estereotipo de que estos 
estudios son masculinos, salgan a la luz y puedan volverse 
a futuro un aporte crucial para mejorar y salvar vidas. La 
EGMO logra que cada vez se pierdan menos talentos cien-
tífi cos femeninos”, señala Lissette Marchandon.

A su vez, Fernanda agrega que “las olimpiadas de 
matemática son grandes incentivos para trabajar habilida-
des científi cas por gusto y son oportunidades de compar-
tir con otras personas de intereses similares. Participar es 
una experiencia que vale la pena totalmente. La EGMO 
en particular se enfoca en potenciar talentos femeninos y 
creo que es un aporte para disminuir la diferencia de par-
ticipación científi ca entre hombres y mujeres, generada 
por los estereotipos sociales”.

Aunque estaba un poco nerviosa con la prueba, la 
experiencia para ella fue muy enriquecedora y divertida. 
El comité organizador se encargó de programar activi-
dades todos los días y participó en la mayoría de estas, 
incluyendo pintarse las uñas con decoraciones alusivas a 
la competencia, fabricar un cubo de papel que se abre 
infi nitamente, diseñar un mosaico de cubos de Rubik y ser 
parte de un foro hecho para las concursantes. “Una de las 
actividades que más me gustó fue participar de un Bingo, 
el cual consistía en encontrar participantes de la EGMO 
2020 que cumplieran con ciertas defi niciones, como haber 
estado en Holanda, saber tocar algún instrumento musical, 
entre otros. Esto me permitió conocer a muchas niñas y 
hacer nuevas amigas”, cuenta.

En el caso de Fernanda, estaba de vacaciones cuan-
do supo que representaría a Chile. En ese momento 
no estaba previsto competir en modalidad online, pero 
igual lo disfrutó y quedó muy satisfecha pues mejoró los 
resultados del año pasado. De hecho, ella participó en 
la EGMO de 2019, donde obtuvo Mención Honrosa. “Se 
hizo en Ucrania y fue una gran experiencia. Pude compar-
tir mucho más con las otras participantes y fue muy diver-
tido. Además tuvimos tiempo para conocer Kiev (capital 
de Ucrania)”, recuerda.
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“LA VERDADERA MATEMÁTICA NOS INVITA   
A PENSAR”
El interés de Fernanda por la matemática surgió “cuando 
en el colegio me di cuenta que eran divertidas, porque era 
como un juego llegar a las respuestas cada vez más rápido 
(…) Lo que más me gusta es su simplicidad porque es muy 
armonioso ver cómo todo tiene una razón de ser perfecta-
mente lógica”. 

Lissette, por su parte, cuenta que hasta 8° básico sólo 
conocía las matemáticas del colegio y, recuerda, eran un 
poco monótonas y no tan divertidas. Pero en 1° medio eso 
cambió: “tuve la suerte de tener un profesor muy bueno, 
Patricio Santibáñez, quien me enseñó la verdadera ma-
temática, la cual nos invita a pensar y resolver problemas 
más desafi antes. Es tremendamente importante valorar 
el trabajo de nuestros buenos profesores, en especial 
aquellos que se preocupan por dar una buena enseñanza, 
perfeccionándose y focalizándose en motivarnos para que 
nosotros podamos aprender. Hoy en día, la calidad docen-
te debe ser consecuente con su vocación y motivación por 
la pedagogía, que en mi caso fueron claves para incenti-
varme a estudiar con mayor profundidad las matemáticas, 
no sólo a mí, sino que a varios de mis compañeros”.

Ambas, poco a poco, comenzaron a incursionar en un 
mundo donde los problemas matemáticos no se resuelven 
en un minuto, sino que su desarrollo dura mucho más. “Y 
a veces sus soluciones son tan cortas e ingeniosas que 
sorprenden”, agrega Lissette, quien reconoce que una de 
las cosas que la cautivó fue la satisfacción de resolver pro-
blemas de razonamiento y el hecho de notar que mientras 
más problemas hacía, cada vez era capaz de resolver ejer-
cicios de mayor difi cultad. 

Pero no es fácil llegar a ser parte de una olimpiada. En 
el caso de EGMO 2020, en enero hubo una prueba selecti-
va que defi nió quiénes formarían parte del equipo que re-
presentaría a Chile y los requisitos para darla eran no haber 
rendido 4° medio y haber sido seleccionada para la Final 
Nacional de la Olimpiada de Matemática 2019 (en la cual 
participaron alrededor de 12.000 estudiantes de todo Chi-
le), o haberse inscrito en octubre de 2019 para rendir el se-
lectivo por medio del entrenamiento matemático femenino 
de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. 

CÓMO SE PREPARARON LAS JÓVENES CHILENAS
Las dos escolares chilenas cuentan con un vasto registro de 
olimpiadas nacionales e internacionales, pero eso no asegu-
ra un resultado. Para ellas fue fundamental practicar en sus 
casas muchos ejercicios de matemática de alta complejidad. 
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“Para mí, la clave para prepararse para una olimpiada 
y sobre todo de carácter mundial es la constancia, es de-
cir, entrenar todos los días y la mejor manera de hacerlo 
es resolviendo problemas de olimpiadas anteriores”, 
opina Lissette. Estrategia que comparte Fernanda, quien 
asegura que “me preparé resolviendo ejercicios de olim-
piadas internacionales y me enfoqué específi camente en 
los problemas de años anteriores de EGMO. El colegio 
me apoyó entregándome las facilidades para participar 
de todas estas actividades durante el horario escolar 
cuando ha sido necesario”.

Las estudiantes contaron con el apoyo de la Facultad 
de Matemáticas de la Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile (PUC), que las preparó con varios entrenamientos. 
Y aquí hay que distinguir el entrenamiento básico feme-
nino, que es una actividad académica orientada a niñas 
de 8° básico a 3° medio, y el entrenamiento matemático 
avanzado en el que participan las niñas más talentosas 
del grupo anterior.

Fernanda y Lissette han formado parte de estos cursos 
y sus palabras indican lo signifi cativo de estas experien-
cias: “el apoyo de la PUC ha sido esencial en una prepa-
ración en la cual llevo tres años”; “quiero dar especiales 
agradecimientos a la que ya siento mi casa de estudio por 
el cariño con que me acogen, entregándome conocimien-
tos de alto nivel”; “he tenido el privilegio de tener clases 
con el profesor doctor Héctor Pastén, ex académico de 
la Universidad de Harvard y la Universidad de Princeton”; 
“el profesor nos enseñaba problemas desafi antes de ma-
temática y poco a poco nos iba explicando la solución, la 
idea era que conociéramos distintas maneras de resolver 
un problema”; “ojalá que todas estas iniciativas de apoyo 
académico que lidera el decano Mario Ponce se manten-
gan y se potencien para que más escolares tengan la opor-
tunidad de desarrollar sus talentos”.

Ni siquiera el Covid-19 puso fi n al entrenamiento 
avanzado. Rápidamente, la PUC transformó estas clases 
a modalidad online: “Fue una buena experiencia porque 
funcionó bien: estuvimos presentes y el profesor nos pudo 
explicar adecuadamente los ejercicios. Y después de la 
olimpiada, el entrenamiento avanzado ha continuado de 
manera virtual y se ha desarrollado de buena forma por-
que los organizadores se han esforzado en hacer que fun-
cione”, concluye Fernanda.  

Lee las entrevistas a Fernanda Gutiérrez y Lissette 
Marchandon en www.revistadeeducacion.cl 



Las pandemias 
en la historia de 
la humanidad

El término pandemia se asocia con peste, azote, � agelo, plaga, infección, tiempo 
de crisis, oscuridad y muerte. La palabra –que deriva del griego “pan” (totalidad) 
“dem” (gente)–, desde mediados de siglo XVIII el idioma español la adoptó para 

aludir a “una enfermedad contagiosa que afecta a la población humana en un área 
geográ� camente extensa”. A la luz de esta de� nición hoy el Covid 19, provocado 
por el coronavirus SARS Cov-2 y que se ha propagado en casi la totalidad de los 

países del mundo, es claramente una pandemia.
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Cuadro "El Triunfo de la Muerte" de Pieter Bruegel. Foto dominio público, Wikipedia.
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Los estudiosos de la historia y los científi cos coinciden 
en una inapelable realidad: las pandemias han azota-
do a la población humana desde que hay vestigios. 

Un ejemplo es la peste de Atenas, año 430 a.C, época 
del gran estratega de la guerra del Peloponeso, Pericles. 
Se dice que el mal entró por el puerto El Pireo, donde se 
comercializaba toda la mercadería que consumían los ate-
nienses. Ésta causó más muertes que la situación bélica que 
mantenían con Esparta.

”El individuo se veía súbitamente preso de un violento 
dolor de cabeza, los ojos se veían rojos e infl amados, la 
lengua y la faringe asumían aspecto sanguinolento, la respi-
ración se tornaba irregular y el aliento fétido. Luego el dolor 
se localizaba en el pecho, aparecía una tos violenta y cuan-
do atacaba el estómago provocaba náuseas y vómitos con 
regurgitación de bilis…la mayor parte moría a los 7 o 9 días 
consumido por el fuego interior. Los pájaros y los animales 
carnívoros no tocaban los cadáveres a pesar de la infi nidad 
de ellos que permanecían insepultos. Si alguno lo tocaba 
caía muerto”, es el crudo relato de Tucídides en su obra “La 
guerra del Peloponeso”.

Más adelante hubo muchas más pestes. Durante el 
Imperio Romano (27 a.C al 476 d.C) famosa fue la peste 
“antonina”, llamada así por el emperador Marco Aurelio 
descendiente de la familia de los antoninos, ésta provocó 
estragos matando a millones de personas. No había forma 
médica de combatirla. Se extendió a toda Italia y a la Galia 
(Francia). El médico y fi lósofo griego Galeno describió los 
síntomas: “ardor infl amatorio en los ojos, enrojecimiento sui 
generis de la cavidad bucal y de la lengua, aversión a los 
alimentos, sed inextinguible, temperatura exterior normal, 
contrastando con la sensación de abrasamiento interior, 
piel enrojecida y húmeda, tos ronca, signos de fl egmasía 
laringobronquica, erupciones y fístulas, diarrea, agotamiento 
físico, gangrenas parciales y separaciones parciales de ór-
ganos, perturbación de las facultades intelectuales, delirio 
tranquilo o furioso y muerte entre el día 7 o 9. Una de las 
víctimas de la plaga fue el propio Marco Aurelio.

Otra, descrita por el obispo de Cartago, es una peste 
originada en Egipto y que se expandió con rapidez a Grecia 
e Italia en el siglo III a.C: “Se iniciaba con un fuerte dolor de 
vientre que agotaba las fuerzas. Los enfermos se quejaban 
de un insoportable calor interno. Después les venía angina 
dolorosa, vómitos acompañados de dolores en las entrañas, 
los ojos inyectados en sangre. Unos perdían la audición y 
otros la vista”. En Roma y en ciertas ciudades de Grecia mo-
rían cerca de 5 mil personas por día.

En Oriente, en tanto, aparece la temida “Plaga de Jus-
tiniano” (542 d.C), que pasó de Egipto a Palestina y luego 
los barcos se encargaron de extenderla a todo el territorio 
imperial, tanto oriental como accidental. Se describe como 

una fuerte fi ebre acompañada de hinchazones bubónicas en 
las axilas, detrás de las orejas y en los muslos. Los enfermos 
caían en un coma profundo o en estado delirante. Algunos 
morían rápido, otros duraban unos días y varios se lanzaban 
al agua en ataques frenéticos. Se estima que esta pandemia 
redujo la población del Imperio Romano a la mitad, ya que 
acarreó consigo oleadas de epidemias de otros males como 
la infl uenza, viruela, disentería bacilar, cólera y difteria.

LOS ESTRAGOS DE LA PESTE BUBÓNICA O PESTE 
NEGRA (1347 A 1382)
Arribó desde el Oriente por Venecia, ciudad muy comercial. 
En algunas zonas la peste, que se caracteriza por la infl a-
mación de los ganglios linfáticos o bubones, produjo una 
mortandad del 60 al 90% de quienes la contrajeron. Los 
cronistas de la época hablan de que desapareció una cuarta 
parte, la mitad o incluso nueve décimas partes de la pobla-
ción. Se convirtió así en uno de los brotes más mortales en 
la historia de la humanidad. 

Fue tremendamente letal y hubo mucha ignorancia 
respecto a ella, según relata el historiador argentino, Felipe 
Pigna: “Hubo una matanza de gatos, asociados a Lucifer 
que se creía habían traído el mal, lo que propició una proli-
feración de ratas y éstas transportaban pulgas con el vector 
(virus o bacteria que la provocaba). Y agrega que esa fue 
una época muy dogmática, todo lo que no se entendía se 
le achacaba a Dios y cualquier posible respuesta, a la mala 

Cuadro "Máscara Peste Negra del Doctor Schnabel von Rom". 
Foto dominio público (versión color), Wikipedia.
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conducta humana. Pero, explica, que como el dogma y la 
superstición demostraron ser incapaces de resolver la situa-
ción por sí mismas, empiezan a surgir importantes avances 
en la ciencia y la gente comenzó a tener fe en las explicacio-
nes científi cas, y “con el tiempo hay un giro del teocentris-
mo al antropocentrismo”.

La peste bubónica azotó sin piedad a todo el continen-
te europeo. Se supone provenía de Asia, probablemente 
de la India, por los contactos comerciales con Italia llegó a 
la Provenza, el Languedoc, La Corone de Aragón, Castilla, 
Francia y el centro de Europa. Pronto invadió Inglaterra y 
Escandinavia. Su paso causó la profunda crisis económica y 
social que padeció Occidente a fi nales de la Edad Media. 
Hambruna, despoblamiento, migraciones masivas, desem-
pleo, carestía, además se sumaron catástrofes climáticas, 
como las heladas, las sequías y las inundaciones que, infor-
man los registros, se padecieron más crudamente en Rusia.

Un dato especial: desde 1300 hasta 1528, la población 
de Hungría pasó de 2 millones de habitantes a más de 
3,5. Ello se debió a que la peste no fue precedida por el 
hambre porque el país no tenía puertos marítimos (lo que 
hacía más difícil el contagio) y también a que la población 
húngara perteneciese al tipo de sangre “B” que es más 
resistente que el “A”.

No había cura. Los médicos de la época solo podían 
recetar brebajes protectores y antídotos que ellos conside-
raban buenos para aplacar el sufrimiento de los apestados 
(que sufrían hinchazón dolorosa, ennegrecimiento de la piel 
y al fi nal, una muerte agónica). Sin embargo, y como el mal 
era tremendamente contagioso, ellos iban tapados de pies 
a cabeza con una túnica y se ponían una máscara picuda.

La vestimenta de protección de los facultativos ha que-
dado estampada en imágenes y pinturas de la época y que 
después se replicaron en fi estas y carnavales. Se sabe que, 
para evitar los miasmas o efl uvios, los doctores llenaban sus 
máscaras de pájaros con “triaca” (preparado polifármaco 
usado como panacea desde el siglo II a.C), que consistía en 
una mezcla de más de cincuenta yerbas, con carne molida 
de víbora, canela, mirra y miel. La forma picuda de la careta 
se supone daría aire sufi ciente para impregnarse de esa 
solución protectora antes de llegar a las fosas nasales del 
médico y así éste no respiraría el hedor contaminado. Aun 
hoy este atuendo sanitario es un disfraz muy común en las 
festividades carnavalescas italianas.

Pandemia de gripe de 1918 (fi ebre española). Hospital de emergencia 
durante la epidemia, en Camp Funston, Kansas (Estados Unidos). 
Foto de dominio público, Wikipedia.
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en confl icto: Alemania, Francia, Italia, Bélgica y otros, impli-
cados directamente en la Gran Guerra, cuya prensa estaba 
bajo censura militar y solo para servicio propagandístico, 
limitaron la información e hicieron parecer que solamente 
ocurría en España.

Finalmente, se confi rmó que el virus (portado por las 
aves) causante de la gripe, tuvo su origen en Estados Uni-
dos. “Albert Gitchell, cocinero del condado de Haskell, 
en Kansas, se queja de fi ebre, garganta seca, dolores de 
cabeza y dolores musculares. Allí la gripe se expande en 
un campo militar, donde afecta a un tercio de los soldados. 
Algunos fallecen. Serán, en efecto, los soldados estadou-
nidenses quienes llevarán el virus a Europa”, señala el 
destacado académico Jorge Magasich en una crónica del 
Diario-Radio de la Universidad de Chile. Allí cuenta que, en 
Francia en octubre de 1918, último mes de la guerra, los 
hospitales, las morgues y los cementerios están sobrepasa-
dos. “La vida se detiene, cierran las escuelas y se evitan las 
ceremonias religiosas, se prohíben las fi estas, las reuniones, 
los conciertos, etc. Y se comienzan a utilizar las máscaras. 
Se publican anuncios aconsejando lavarse las manos, evitar 
tumultos, así como todo contacto con otro, y no resistir a los 
primeros síntomas sin ir a buscar ayuda médica”.

Mientras, en San Francisco, Estados Unidos, en la ce-
lebración por la victoria de los aliados, todos los soldados 
desfi lan enmascarados.

EXPANSIÓN DE LA “GRIPE ESPAÑOLA” EN CHILE
En Chile, la gripe española llega en la primavera de 1918, 
bajo el gobierno del presidente Juan Luis Sanfuentes. El 
país tenía poco más de 4 millones de habitantes y muchos 
vivían en la pobreza. 

El virus se expande con rapidez, atacando especialmen-
te a las ciudades de Santiago y Valparaíso, donde había ma-
yor concentración de gente y cordones de pobreza en los 
márgenes, además en el centro de la capital muchas familias 
habitaban los llamados “conventillos” y otros tantos en 
poblaciones “callampas” o a orillas del río Mapocho, todos 
ellos en pésimas condiciones sanitarias y de higiene.

No hay control sobre la epidemia, que avanza silenciosa 
y aceleradamente con su mano de muerte. En dos años falle-
cen 40 mil 113 personas, según dato del Anuario Estadístico 
de la República de Chile. La gran mayoría en el rango de los 
20 y 40 años de edad. Las víctimas hablaban del “garrotazo”, 
“el cuerpo cortado” o que andaban con una “mala gripe” 
para describir cómo se sentían al contraer la enfermedad. 

Se instaura entonces el Primer Código Sanitario. El 
gobierno dispone saneamientos en las poblaciones, nuevas 
normas para los usuarios del transporte público (los tranvías) 
y los trenes a lo largo del territorio nacional. Y se faculta a 
funcionarios municipales para fi scalizar e incluso clausurar 

conventillos, ferias y otros sitios donde hubiese atisbo de 
la enfermedad. Esa Policía de Aseo y Ornato debía velar 
también por el lavado diario de las calles para impedir la 
acumulación de desperdicios. Las medidas se extendieron 
a teatros, biógrafos, cafés, salones y recintos con afl uencia 
masiva de público, incluyendo los establecimientos educa-
cionales, en los cuales se dispuso, además, la distribución 
de jabones y “escupitines”, con el fi n de modifi car la con-
ducta higiénica de los escolares. Se sabe que en los barrios 
populares muchas familias escondían a sus enfermos porque 
temían y desconfi aban de las autoridades sanitarias. 

Por esos días se empiezan a ver las primeras personas 
usando mascarillas, tal como en Estados Unidos donde se 
multaba con 10 dólares a quienes no lo hacían en lugares pú-
blicos, costumbre que no se masifi có y tampoco fue impuesta.

Sin embargo, y pese a lo grave de la situación, nunca 
se decreta el confi namiento total ni se suspenden las activi-
dades sociales.

En dos años la pandemia por infl uenza española se ex-
pandió a todo el territorio, y, como es de suponer, tuvo ma-
yor impacto en la población de condición socio económica 
más vulnerable. Y en su fatal camino se cruzó también con 
brotes de fi ebre tifoídea y de tuberculosis, lo que agravó 
sus consecuencias. 

Una de las lecciones positivas de la nefasta “gripe 
española”, rescatada por la sociedad médica chilena, es 
el incremento entre la población de la valoración por la 
educación higiénica, sobre todo en materia de hábitos de 
limpieza, “hecho que nos permite subrayar una suerte de 
herencia pedagógica que nos dejó la infl uenza de 1818-
1920” y también los primeros pasos en la nueva medicina o 
medicina preventiva.

Difícil lograr una acabada cronología de los ataques 
pandémicos que ha sufrido la humanidad. Pero para hacer-
se una idea de la continuidad que han tenido y aceptar que 
son parte de nuestra historia universal, podemos aludir a 
los más devastadores: en 1520 los indígenas de mezoamé-
rica fueron devastados por la viruela (murieron cerca de 56 
millones). En el siglo XIX hubo cuatro pandemias de cólera. 
Durante el siglo XX, aparte de la gripe española, en los años 
50 la gripe asiática (virus H2N2) mató a 2 millones de perso-
nas y la gripe de Hong Kong o infl uenzavirus cobró más de 
un millón de víctimas entre 1968 y 1969.

Años 80 hasta hoy, la epidemia del VIH ha causado más 
de 35 millones de muertos y a principios de los 90 rebrotó 
el cólera en América Latina y se llevó la vida de miles de 
personas. Lo mismo ocurrió con un regreso de la gripe A 
(H1N1) que mató a casi medio millón de seres humanos en 
el mundo. En 2014 aparece con virulencia el ébola en África, 
que luego alcanza a Reino Unido y Estados Unidos, mientras 
el mismo año, el zika causa estragos en toda Latinoamérica.
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La familia obrera (1900-1950). Colección Biblioteca Nacional de Chile.

En la actualidad el planeta completo se encuentra bajo 
los efectos mortíferos del COVID 19 -enfermedad originada 
en la ciudad China de Wuhan, ubicada al oeste de la capital 
Shanghai-, que ha sido declarada pandemia por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) desde el 11 de marzo de 
2020 y que ya se ha llevado la vida de medio millón de per-
sonas. Científi cos de todas las nacionalidades trabajan acele-
radamente en la búsqueda del antídoto o vacuna para inmu-
nizar a la población ante este letal coronavirus (SARS-CoV-2).

LAS HUELLAS DE LA PESTE NARRADAS Y PINTADAS 
Se dice que “el arte es el pulmón por donde respiran las so-
ciedades”, en especial, en tiempos oscuros. Dos ejemplos: 

El gran Giovanni Boccaccio (1313-1375) cuando escribe 
su famosa obra Decamerón, aludiendo a la reclusión por la 
peste negra en la Florencia del siglo XIV. Los protagonistas 
son 7 mujeres y 3 hombres, que deciden aislarse en una villa 
de campo y por 10 días cada uno debe narrar una historia 
para entretener a los demás. Resultado, 100 cuentos increí-
bles sobre amor, sexo, riquezas, costumbres, preceptos mo-
rales, quehaceres, etc., recogidos en un tomo colosal que 
todavía puede acompañar el alma.

En el Museo Nacional del Prado, en Madrid, en 2018 se 
termina de restaurar el cuadro del fl amenco Pieter Brueghel: 
“El triunfo de la muerte”, pintado en 1562-1563. En él, su 
autor muestra un ejército de esqueletos, comandados por 
uno montado en un caballo rojo huesudo que enarbola una 
guadaña y va asolando sin contemplaciones un poblado 
medieval. Cunde el caos, el espanto, el terror entre la gen-
te. El pintor da cuenta de la supremacía de la muerte y ex-
presa, hasta con el último detalle, que ante la muerte todos 
los seres humanos somos iguales, que nadie vale más que 
el otro y que hay que honrar la vida.  

Fuentes:
Cronología de las pandemias (Wikipedia), Vida cotidiana en la Edad 
Media, Tajamar Ediciones (2009), National Geographic (Historia), Revista 
Chilena de Infectología (2018), Portal de historia (sección epidemias – 
antigüedad), Informe Evolución de la Seguridad Sanitaria (OMS – 2007), 
BBC News Mundo (artículo, mayo 2020), Diario La Tercera (sección Culto, 
mayo 2020).
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Bajo la premisa que la docencia es una 
profesión de entrega total, que involucra 
el intelecto, las emociones, el cuerpo y el 
alma y que su ejercicio puede infl uenciar 
directamente a una cantidad indetermi-
nada de estudiantes, esta guía apunta 
al autocuidado socioemocional de los 
profesores. La idea es que cada docente 
la utilice en forma autónoma, dándose sus 
tiempos para leerla, hacer los ejercicios, 
sacar datos científi cos, ver videos, escribir 
sus impresiones, rescatar conceptos cla-
ves, dibujar, etc. Para lograr sus benefi cio-
sos efectos, esta publicación, basada en 
el currículum escolar, se organiza en torno 
a 4 claves: 1) Vive acorde a tu propósito. 
2) Recupera energía para tu bienestar. 3) 
Conduce tus pensamientos y emociones 
y 4) Cuida tus relaciones. La guía consiste 
en una acabada propuesta práctica de 
desarrollo personal, quien la utilice puede 
convertir el ejercicio profesional en una 
experiencia óptima, porque está hecha 
para que cada cual, de manera individual, 
pueda sacar y poner en equilibrio su ener-
gía al servicio de la tarea de enseñar a sus 
estudiantes con empatía, pero sin olvidar 
su propia felicidad y bienestar.

Bitácora de Autocuidado Docente, 
División de Educación General (DEG), 
Santiago, Ministerio de Educación, 
año 2020, 230 páginas. (Disponible en: 
convivenciaescolar.mineduc.cl)

La trayectoria completa de esta destacada 
escritora nacional (1910–1980) se cruza 
en un compilado de novelas, cuentos, 
crónicas, autobiografía, testimonios, cartas, 
entrevistas y otros registros que dan cuen-
ta de su interesante legado, hoy lectura 
obligada en el currículo de enseñanza. 
“Agradezco a mi suerte que nuestros cami-
nos se hayan cruzado hace ya tantos años, 
y que ahora pueda decirlo públicamente y 
presentar a los lectores de la otra América 
esta entrañable amiga y gran escritora 
chilena”, son las palabras preliminares 
de Jorge Luis Borges que invitan a entrar 
en la lectura. Le sigue un nutrido perfi l y 
recorrido literario sobre la escritora, para 
luego ir de lleno a sus dos famosas nove-
las: La última niebla (1935) y La amortajada 
(1938). Más adelante aparecen sus crónicas 
poéticas como: Washington, ciudad de las 
ardillas entre otros escritos. Y también tes-
timonios de su infancia: “Mi madre nos leía 
cuentos de Andersen y de Grimm, nosotras 
nos sentábamos y ella nos leía ediciones 
alemanas e iba traduciendo en el momen-
to”. Para cerrar, una serie de entrevistas 
dadas en diferentes momentos de su vida 
que revelan la profundidad de su mirada.

María Luisa Bombal: Obras Completas, 
compiladora Lucía Guerra, ediciones Zig-
Zag, Santiago, año 2016, 365 páginas. 
(Disponible gratis en fl iphtml5.com/book-
case/suanc)  
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Si bien la obra está dedicada a León Wer-
th, escritor y poeta francés, “una persona 
mayor pero que representa al niño que 
antes fue”, este clásico hoy puede volver 
a ser protagonista al interpretar a todas 
las personas mayores que alguna vez 
fueron niños y a todos aquellos que por 
estos días están soportando el confi na-
miento debido a la pandemia. Cuarentena 
signifi ca necesariamente la interacción 
cercana y directa por tiempos prolonga-
dos entre adultos y niños. Situación pre-
cisa para retomar esta obra maravillosa, 
escrita por Antoine de Saint Exupéry en la 
década de 1940 y traducida a más de 300 
idiomas. El principito habita solitario en 
un planeta mínimo, sin embargo, su mi-
rada inocente, amplia y de largo alcance 
puede tocarnos el alma en una aventura 
emocionante recorriendo el universo sin 
salir de la casa. Recomendable para todos 
y todas. Edición gratuita online.

Obras clásicas de siempre: El principi-
to, Edición Digital, Biblioteca Digital, 
Instituto Latinoamericano de la Comu-
nicación Educativa ILCE, México, 110 
páginas ilustradas. (blibliotecadigital.
ilce.edu.mx)

Obras clásicas 
de siempre:   
El principito

Bitácora de 
Autocuidado 
Docente

María Luisa 
Bombal: Obras 
Completas
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Cuenta pública: 

Algunos 
hitos 
educativos 
del 2019-
2020
El Ministerio de Educación dio a conocer 
los logros educacionales obtenidos dentro 
de los últimos meses. Cabe señalar, que los 
complejos momentos vividos por el Covid 
19, han impactado fuertemente en el siste-
ma pedagógico, pues millones de niños han 
visto interrumpidas sus clases. Por ello, los 
esfuerzos del Mineduc han estado orienta-
dos a apoyar y reforzar la educación de los 
escolares de todo el país.  

La plataforma aprendoenlínea.mineduc.cl, que nació para 
ir en apoyo de los estudiantes chilenos. Asimismo, se envió 
material pedagógico físico a más de 3 mil 700 escuelas 
rurales o en categoría de desempeño “Insufi ciente” lo que 
benefi ció a más de 360 mil alumnos.

El Mineduc diseñó una priorización curricular, respalda-
da por el Consejo Nacional de Educación. Este cambio 
permitirá enfrentar y minimizar las consecuencias que 
han emergido al no tener las clases presenciales. Dicha 
iniciativa ya se compartió con todos los directores y jefes 
de Unidades Técnico Pedagógicas de los establecimien-
tos educacionales.   
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Durante el año pasado, más 
de 609 mil jóvenes estudiaron 
con algún benefi cio entregado 
por el Ministerio de Educación: 
gratuidad, becas, crédito del 
Fondo Solidario. 
Si a esos estudiantes sumamos 
los que estudiaron con Crédito 
con Aval del Estado, llegamos a 
800 mil personas que lograron 
fi nanciar total o parcialmen-
te sus estudios. Esto quiere 
decir, que 2 de cada 3 jóvenes 
pudieron fi nanciar sus estudios 
gracias a las ayudas del Estado. 

La pandemia ha relevado la necesidad de mejorar en un aspecto funda-
mental en el cual el Ministerio de Educación venía trabajando fuerte-
mente en el último año: el aprendizaje socioemocional. Para ello, se 
han entregado diversos apoyos a la comunidad educativa, por ejemplo, 
orientaciones y conferencias con expertos, entre otros. En la fotografía, 
se observa el seminario que organizó el Mineduc junto a Unesco y Uni-
cef, titulado: “Aprendizaje socioemocional en tiempos de pandemia”. 

Cuenta Pública 2020 en Youtube:
https://inclusionyparticipacion.mineduc.cl/
cuenta-publica-participativa-2019-2020/
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El buen dato
Desde ahora en adelante la Revista de Educación dispondrá 
de esta especial sección destinada a recoger información de 
concursos, videos, capacitaciones y actividades educativas 
gratuitas orientadas a docentes y estudiantes del país.   

CURSOS EN LÍNEA 
El Centro de Perfeccionamiento, Experimenta-
ción e Investigación Pedagógicas (CPEIP), abrió 
una plataforma para postular a cursos formativos 
a distancia. 
Para acceder a ellos, deben registrarse con sus 
datos y selección el área de interés. Existen 
convocatorias sobre transversalidad, orientados 
a Jefes de UTP, de lenguaje y comunicación para 
5° y 6° básico y sobre el desarrollo del pensa-
miento algebraico entre otros. 
Para conocer las fechas de inicio de los cursos 
y las modalidades de estudio deben ingresar a: 
desarrollodocenteenlinea.cpeip.cl/

MATERIAL DIDÁCTICO 
La Fundación Futuro destaca las siguientes guías metodo-
lógicas, que ayudarán a fomentar el conocimiento por los 
espacios urbanos que poseen distintas ciudades, comunas y 
barrios patrimoniales de Chile. Con este material la Fundación 
busca que cualquier sitio del país pueda convertirse en un 
“espacio educativo”. 
Dentro del material destacamos “Ojo con Chiloé”. Usando esa 
guía los docentes podrán enseñar sus orígenes, mitologías, 
leyendas, iglesias patrimoniales y actividades, todo relaciona-
do con la hermosa isla de la Región de los Lagos. 
Todo el material está disponible en formato PDF descargable. 
Para mayor información los invitamos a visitar el siguiente 
sitio: www.fundacionfuturo.cl/material-didactico/
guias-metodologicas/

CINE CHILENO 
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio puso a disposi-
ción del público la plataforma Ondamedia, con el fi n de acercar el cine 
chileno a todas las personas. 
Así tendrán acceso a una gran lista de documentales, películas, cor-
tometrajes y series chilenas en calidad full HD, con estrenos todas las 
semanas de forma gratuita. 
¿Qué se debe hacer para comenzar a disfrutar del material audiovi-
sual? Crear una cuenta. Esto da derecho a ocho “entradas virtuales”, 
las cuales se van renovando gratis todos los meses. 
En Ondamedia se puede acceder a películas tales como: “Las Anal-
fabetas”, “La Memoria de mi padre”, “El Club” y la reconocida cinta 
“Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio. 
Para más información del sitio, deben ingresar aquí: ondamedia.cl/
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MUSEOS VIRTUALES
El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural invita a 
todos los docentes apasionados por la cultura a visitar 
gratuitamente en formato virtual, los diferentes mu-
seos y palacios de todo el país y el mundo.

Museo Gabriela Mistral: El recorrido virtual incluye la 
recreación de la casa natal de la poetisa y diferentes 
elementos signifi cativos de las etapas de su vida.
En el link aprenderán a recorrer el museo, junto a un 
mapa que muestra las distintas exposiciones.
Para conocer el museo ubicado en la ciudad Vicuña, en 
la Región de Coquimbo, pueden visitar el siguiente link: 
https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/
museo-vicuna.html

Museo Histórico Nacional: En el corazón de la comuna 
de Santiago se ubica este museo, específi camente en 
la Plaza de Armas. Allí se da a conocer la historia de 
Chile mediante objetos patrimoniales, que van desde la 
época precolombina hasta la década de 1970.
El tour virtual ofrece un recorrido en 360º y un comple-
to mapa de las instalaciones del museo.
Para conocer parte de la historia de Chile deben ingre-
sar aquí: www.mhn.gob.cl/tour/

Museo Numismático del Banco Central de Chile: 
Para fomentar la educación fi nanciera, el Banco Cen-
tral abrió una completa muestra pública de monedas 
y billetes de Chile. Con esta exposición busca difundir 
la cultura del Instituto Emisor, así como la historia del 
dinero en nuestro país y en el mundo.

En sus dos salas el Museo ofrece al visitante un recorrido 
de 500 años de historia numismática a través de sus cer-
ca de 1.500 piezas originales de alto valor patrimonial.
Desde la Colonia hasta la actualidad, atesora alrede-
dor de 300 monedas de oro, plata y otros metales.
Para más información sobre pueden visitar el link: 
www.museobancocentral.cl/tour_virtual/museo.html

Museo del Louvre: Considerado el museo más visitado 
del mundo, con más de 9 millones de visitantes al año, 
el Louvre alberga obras como La Mona Lisa, la Virgen de 
las Rocas, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia. 
En el marco de su vista virtual recomendamos el tour 
por la civilización egipcia. Para mayor información 
sobre este período pueden visitar el siguiente link: 
musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?default
View=rdc.s46.p01&lang=ENG

Museo del Vaticano: En esta visita virtual, vale la 
pena detenerse en la muestra de La Capilla Sixti-
na. Ésta se encuentra en el Palacio Apostólico de la 
Ciudad del Vaticano, donde reside el Papa. Su gran 
fama se debe a su decoración al fresco en el techo, 
en cuya parte central hay nueve escenas del Génesis, 
además de otras representaciones que conectan con 
los muros laterales; y en la pared del altar o testero 
el Juicio Final, pintados por Miguel Ángel, el famoso 
artista italiano.
Los invitamos a conocer el museo en el siguiente link: 
www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/
collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html



Quédate en 
casa y sigue 
aprendiendo
Ingresa a

aprendoenlinea.mineduc.cl
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A rio, un ser mitológico, una suerte de dinosaurio 
alado, es quien se encarga de portar en su lomo 
a una niñita afrodescendiente llamada Sara, y de 

trasladarla por los cielos del mundo a distintos lugares 
para que pueda interactuar con otros niños y juntos buscar 
respuestas a preguntas que surgen en estos tiempos de 
pandemia. Ella lo declara: “Necesito una forma de decirle 
a todos los niños del mundo cómo protegerse a sí mismos 
para poder proteger a todos los demás”. 

Afl oran asuntos que inquietan a los pequeños de 
todas las latitudes como: ¿Por qué no puedo jugar con mis 
amigos? ¿Por qué no puedo ir al colegio? ¿Qué sucede 
con la gente que está lejos o que no tiene casa? Viajando 
sobre Ario la chica puede conversar, siempre a un par de 
metros de distancia, con personas sin hogar, con movilidad 
reducida y con menores contagiados que comparten su 
experiencia. La idea es hacer alianzas de amistad pode-
rosas para luchar contra el fl agelo y, sobre todo, vencer el 
miedo y la rabia que provoca la incertidumbre de no saber 
qué pasará y el encierro obligado que no permite ir a la 
escuela, ni jugar con los amigos, ni visitar a los familiares, 
ni salir a dar un paseo. 

Sara representa a la heroína que, aunque es solo una 
niña, sabe vencer el temor y sacarse el enojo aceptando 
inteligentemente todas las medidas de prevención. En 
alianza con Ario salen a convencer a los niños y niñas del 
mundo de que si hacen lo mismo también pueden ser 
héroes y heroínas. “¿Cuál es mi superpoder?”, pregunta 
Sasha, un niño visitado por Ario y Sara, ellos le explican 
que desde que alguien en su familia se enfermó (su 
papá), él está quedándose en casa para que nadie más 

se contagie de coronavirus y eso ya le da una condición 
de super poderoso. Lo mismo a los otros niños a quie-
nes se les aconseja lavarse frecuentemente las manos, 
mantener la distancia física, llamar a los abuelos cuando 
puedan para decirles que los quieren y buscar la forma 
de divertirse y llevarse bien con sus seres queridos du-
rante las cuarentenas. 

Este libro, escrito e ilustrado por la británica Helen 
Patuck, cuenta con el respaldo de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), UNICEF y de una cincuentena de 
entidades pertenecientes al Grupo de Referencia del Co-
mité Permanente entre Organismos sobre Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia (GR IASC 
SMAPS), y es fruto de la refl exión colectiva y solidaria. Se 
distribuyó una encuesta a padres, cuidadores, profesores 
y niños de 104 países para averiguar cómo estaba la salud 
mental y emocional de los más pequeños durante el brote 
de COVID 19, con los resultados se elaboró un marco de 
temas abordados en la historia. En total fueron encuesta-
das más de 1.700 personas.

En la introducción sus editores aconsejan: “Mi héroe 
eres tú” debe ser leído por un padre, madre, cuidador o 
profesor junto con un niño o un pequeño grupo de niños. 
No se recomienda que los pequeños lean este libro en 
forma independiente, sin el apoyo de un padre, cuidador 
o docente. La obra está hecha para niños de entre 6 y 11 
años y ya ha sido traducida del inglés al francés, árabe, 
español, ruso, chino y se espera llegar al máximo posible 
de idiomas. 

Descarga gratuita en www.crececontigo.gob.cl

Gentileza: Helen Patuck 
(Escritora e ilustradora del libro).

Mi héroe 
eres tú 
Para leer y escuchar 
en todos los idiomas
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