
 

 

¿DESAJUSTE CONDUCTUAL O ATROFIA EN LA CAPACIDAD DE SOCIALIZACION? 

 
Ante esta pregunta, la respuesta es que ambas; ambas son parte de un diagnóstico sobre el retorno 

a clases presenciales y al comportamiento que hemos observado en los estudiantes en todos los 

niveles a lo largo de Chile. 

Los psiquiatras y especialistas, dentro de una serie de variables, ponen énfasis en una eventual 

atrofia de la capacidad de relacionarse con los pares, algo así, como una desregulación respecto de 

la forma en que están entablando las relaciones humanas, tanto en la comunicación hablada 

(capacidad de expresarse, de dialogar, de conversar), como en la comunicación física (manera de 

tocarse, de acercarse o de compartir). Estas restricciones de la proxémica, es decir, estas 

restricciones de distancia física, rompen con la forma más primitiva y primigenia de establecer 

lazos y relaciones entre los seres humanos. Un ejemplo, una constante antropológica o bien, algo 

que se repite entre generaciones en el plano de la crianza, está dada de suyo cuando nuestros hijos 

nacieron. En aquel momento, no era, sino a través “de un tocarse amoroso”, de tomar y hacerle 

“cariño” en el pie, en distintas partes del cuerpo (las cejas, su nariz, etc), un tomar de las manos, 

modalidades “entre padres e hijos”, de una comunicación inicial. 

De parte del bebé, la expresión de sus molestias, algún cólico, algún dolor o simplemente el miedo 

por la ausencia de la madre, la expresaba por medio de “pataletas, gritos y llantos”. Esas pataletas 

implicaban necesariamente el movimiento del cuerpo e incluso la fricción y golpeteó de manos y 

pies sobre la mamá que trataba de calmarlo. O sea, el movimiento y el roce, el acercarse y el alejarse, 

el usar el cuerpo para defenderse o manifestar estados emocionales primitivos como la rabia o la 

inquietud, son parte central de la vida humana. 

Cuando el bebé es pequeño, tal como lo hemos ejemplificado en los párrafos anteriores, dichas 

“rabietas”, por así decirlo, “estaban controladas”, particularmente por la diferencia anatómica de 

los padres en relación al pequeño tamaño del niño. Además de eso, el amor a los hijos es un puente 

que facilita esa relación en momentos en que la ansiedad o las molestias del niño requieren de los 

padres para ser calmadas. La mamá mece, al niño, le da pecho, y el bebé se va tranquilizando. Esto, 

sucede en la mayoría de los casos. Pero: ¿qué sucede con aquellos niños o bebés, cuyos padres no 

acuden a sus llamados, no les tranquilizan y no les entregan cariño?; la respuesta, es que le generan 

déficits en su mente y en su mundo emocional que, en casos extremos, pueden ser irreparables. 

El gran descubrimiento que ha realizado la psicología desde hace siglo atrás, confirmados hoy por 

estudios de neurociencias y por la neuropsiquiatría, es que la mente sana y equilibrada, requiere del 

encuentro y protección en la infancia de padres amorosos, de la capacidad de socializar y establecer 

vínculos con los pares estables en el tiempo, vale decir, de la capacidad de hacer amigos, de convivir 

en grupos y de “saber compartir”, sin dañar a los otros: el Colegio, por sobre todo, es un lugar 

para entrenar e ir evolucionando como seres humanos y sociales, dentro de una comunidad. 

Tras la vuelta de la pandemia a la obligatoriedad presencial a clases a partir de marzo 02, no sólo 

observamos la desregulación de estas capacidades, sino que, para compensar, como se hace con 

una paleta de colores si es que queremos aclarar o oscurecer un tono, la conducta o 

comportamiento desregulado de las personas, buscan refugio en “los grupos”. “Pertenecer a un 

grupo”, hace sentir a las personas más seguras, más integradas y más poderosas. Es así, como el



 

 

comportamiento que observamos, nos confirma que los niños están en un proceso de readaptación 

tras años de dejar de compartir en grupos tan grandes. Estás desregulados, pero esa desregulación 

es parte normal de las condiciones extremas en las que hemos vivido. 

Muchos padres nos han señalado su preocupación por juegos bruscos, por agresiones entre 

compañeros, por conductas inadecuadas a la hora de los recreos y del almuerzo; muchos de los 

hijos de estos mismos padres también se comportan de la misma forma, aunque los papás no lo 

puedan advertir. Nosotros al igual que ellos y que todos ustedes desde el inicio y de antes, hemos 

advertido de este tipo de comportamientos que en conjunto debemos regular. Los más frecuentes 

son: 

1. Correr de forma ilimitada (como descarga) 

2. Pasar corriendo y golpearse 

3. Realizar el juego de la moneda rapándose los nudillos 

4. Mal comportamiento en los baños 

5. Mal uso de celulares con muchos mensajes groseros entre compañeros 

Como Colegio hemos tomado las siguientes medidas regulatorias: 

1. Intervención en todos los cursos por parte de Convivencia Escolar y Orientación 

2. Equipo Directivo visita las salas de clases 

3. Implementación de talleres para los cursos 

4. Trabajo en la asignatura de orientación sobre estas temáticas 

5. Contratación de tres auxiliares más (6) 

6. Reestructuración de cargos con el apoyo de dos inspectores más de patio 

7. Registro de alumnos que solicitan permiso para ir al baño entre recreos (cabe considerar 

acá, que durante los recreos los auxiliares e inspectores tienen el control y vigilancia de los 

baños. En ningún recreo ha habido problemas o mal uso de los baños o de sus artefactos, 

sin embargo, el problema se ha suscitado durante los bloques de clases, en que los alumnos 

solicitan permiso para ir al baño, es que han generado conductas imprudentes, agresivas y 

mal educadas en este espacio. Esto ya está controlado). 

A partir de esta semana entrante, es decir desde la semana del 28 de marzo, adicionalmente, se han 

de implementar las siguientes medidas de ajuste: 

1. Recreos diferidos para los 1°s y 2°s Básicos en patio de pasto de uso único para el nivel 

(560 mts. cuadrados). 

2. Recreos de los 3°s básicos en patio de prebásica de uso único del nivel (600 mts. cuadrados) 

3. Las salidas también serán espaciadas y reestructuradas internamente para evitar 

aglomeraciones. Se les pide a los padres, en esta misma línea, que al venir a buscar a sus 

hijos, vayan respetando las filas para retiro. 

Esto permite que los 4°s y 5°s tengan su recreo en la cancha de pasto más el nuevo galpón que 

estará disponible desde el día lunes 28. 

Los 6°s 7°s y 8°s, tendrán su recreo en la cancha principal y la enseñanza media, en el patio de 

adoquines.



 

 

Todo lo anterior, mejorará el control y la individualización de los alumnos que presenten mayor 

agitación o desregulación conductual o emocional, de manera tal de poder trabajar conjuntamente 

con las familias y nuestra unidad de convivencia escolar. 

A pesar de todo esto, y de forma justa, responsable y amorosa, es que debemos aclarar lo siguiente: 

Los casos que, mediante las redes sociales internas, particularmente con WhatsApp se han 

viralizados, SON CASOS AISLADOS, no representan la realidad, ni menos aún la naturaleza de 

nuestros niños, sus hijos. Estamos seguros que esto es sólo un momento de adaptación y de 

regulación natural de los afectos o emociones que aún están exaltados. Este comportamiento en 

masa, se denomina comportamiento de “ataque – fuga”, y se produce por el temor y cambo de 

vida a la que nos ha sometido la pandemia. Creemos que con las medidas que progresivamente 

tomamos, más vuestra ayuda, esto no tardará en equilibrarse. Normar y delimitar las conductas de 

los estudiantes es fundamental y para ello se requiere de su conversación con sus hijos y del trabajo 

del establecimiento, de ambas partes. 

Nuestros alumnos, a pesar de estos casos aislados de comportamientos indebidos, son alumnos 

ejemplares, sus valores y educación brindada por sus hogares también es ejemplar. Es injusto para 

las familias, para el Colegio y para ellos mismos, estigmatizarlos o estigmatizar al establecimiento 

como un lugar en el que los niños son desordenados, violentos, agresivos o sucios, pues no 

lo son. En la última visita de Seremía la semana recién pasada, tras su exhaustiva revisión de toda 

la dependencia y protocolos, incluyendo la observación de los niños en aula y salida, nos asignaron 

casi el 100% de aprobación, informándonos que en comparación a Colegios pares y de Chile 

estamos muy bien implementados y regulados. 

Les llamamos a una reflexión con sus hijos, tal como nosotros lo estamos haciendo a través de 

nuestros profesores (quienes hacen un trabajo de mucho esfuerzo por contener a los menores en 

todo momento), y a través de todos quienes trabajamos en la comunidad educacional. Esta es tarea 

de todos; la regulación de los niños es tarea de todos e insistencia continua de comportamiento en 

comunidad. 


