
Los profesionales de la salud alertan sobre el peligro
de un curso semipresencial

Adolescentes desmotivados, con déficit de atención, con tendencias al abuso de tecnología...

PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA DOCENCIA AVISAN QUE
UN CURSO ESCOLAR CON DISCONTINUIDAD PRESENCIAL

PUEDE RESULTAR MUY NEGATIVO EN ALUMNOS QUE
PRESENTEN CONDUCTAS CON FACTORES DE RIESGO

ADOLESCENTES DESMOTIVADOS, CON DÉFICIT DE ATENCIÓN, CON TENDENCIAS AL
ABUSO DE TECNOLOGIAS, CON PATRONES DISRUPTIVOS EN EL ROL FAMILIAR O

TRASTORNOS DE CONDUCTA SON LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN EL CASO DE
UN CURSO ESCOLAR SIN PRESENCIA CONTINUADA EN LAS AULAS

Barcelona, 2 de septiembre 2020.  La inminente vuelta a las aulas de los niños y adolescentes del país,

está preocupando a docentes, padres y miembros del ámbito de la salud, que observan con incertidumbre

como será esa vuelta a la escuela, tras la interrupción del curso en el pasado mes de marzo a causa de la

crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

El planteamiento de algunos centros educativos de realizar parte de sus materias en concepto

semipresencial, ha impulsado que los expertos analicen los problemas que en según que jóvenes con

conductas o factores de riesgo podría resultar perjudicial para su normal desarrollo cognitivo-conductual.

Jordi Royo, director del grupo de escuelas terapéuticas Amalgama7, manifiesta que ante niños o

adolescentes con problemas como la falta de motivación, el abuso de las tecnologías, más conocido como

pantallismo, la falta de concentración, o trastornos tales como TDHA, autismo, o conductas disruptivas,

que interrumpan su presencia en clase, a favor del curso online, puede resultar totalmente

contraproducente, y en el caso que se deba dividir a los alumnos, entre los que pueden seguir el curso vía

telemática y los que deban hacer acto presencial en las aulas, se debería priorizar, en este último grupo,  a

los que presenten algún factor de riesgo: ‘Consideramos que esta instrucción discrimina

positivamente a los niños y adolescentes con características y factores de riesgo específicos y que

por tanto necesitan un trato especial, por ejemplo, los que presentan desmotivación escolar, que
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obviamente necesitaran un acompañamiento más especifico, dado que por sí mismos, será más 

difícil que realicen las tareas escolares; A si mismo, se debería tener en cuenta a los alumnos que 

presentan dificultades específicas para alcanzar aprendizajes básicos dadas sus características 

desatencionales y que pueden estar asociadas a déficits de concentración y de hiperactividad.’

La importancia de un curso presencial según los expertos

Ir diariamente a clase implica para muchos alumnos establecer una serie de rutinas que, en algunos

trastornos pueden ser tan beneficiosas como un plan terapéutico: ‘Aquellos niños y los adolescentes

que no usan, sino que abusan de las viejas y nuevas tecnologías, lo que, popularmente, se conoce

como pantallismo, y que tienen tendencia a encerrarse en su habitación online y que muy

probablemente presentaran síntomas de aislamiento y retraimiento social, necesitan, más que

nunca, ir a la escuela no tan solo por razones académicas, sino y esencialmente por pura

necesidad de sociabilización.’ El director de Amalgama7, añade además que: ‘Se debería también

tener en cuenta a los adolescentes con tendencia oposicionista, a la desobediencia y al no

cumplimiento de las tareas escolares y domesticas, que muy frecuentemente tienden a entrar en

conflicto con hermanas, hermanos y con sus padres, por lo que es predecible considerar que

cuanto más tiempo estén en casa, más se incrementaran los problemas.

Los problemas en casa aumentan cuando se obliga a los adolescentes a permanecer
en ella

Desde que empezó el confinamiento, explica el Dr. Jordi Royo, Amalgama7 ha recibido más de 300

llamadas de padres y madres. Entre otras consultas, se evidenció un aumento de la violencia

filioparental, que puede ser de carácter psicológico, pero también físico, o de ambos a la vez.

Varios estudios señalan que solo un 10% de los casos se denuncian. ¿Ante este incremento, qué

es lo que nos hace pensar que mantener el curso semipresencial u online no provocará un mayor

número de familias en conflicto?
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La cuestión esencial es, si las clases, en el presente curso académico, se articulan a partir de 20 alumnos,

¿qué alumnos se van a priorizar? ¿Cuáles serán los que tendrán el privilegio de poder asistir

presencialmente y cuáles los que deberán seguir los contenidos online? En este caso, ¿no se debería

priorizar como alumnos presenciales a los que presentan conductas y factores de riesgo como los

descritos y no aquellos que tienen suficiente estructura y autonomía como para “ir tirando solos”?

Hasta la actualidad las autoridades escolares han descrito la cantidad de alumnos que se recomienda por

clase (20), pero no los criterios de selección de quienes tendrían que ser estos alumnos. Desde nuestra

opinión, y en este caso, se tendría que priorizar a quienes más lo necesitan.

¿Cómo puedo identificar si mi hijo/hija es un alumno con factor de riesgo? 

Existen varios indicadores que avisan sobre la posible existencia de un problema con el o la menor de la

casa: desmotivación ante cualquier actividad, especialmente la relacionada con la docencia, déficit de

atención, tendencia al abuso de nuevas tecnologías, dificultades en su rol dentro de la convivencia familiar,

rendimiento escolar bajo, consumo de sustancias adictivas, aislamiento social y familiar, exposición

recurrente e insistente en redes sociales, presencia de violencia física y/o psíquica entre hermanos o

progenitores o la presencia de otras patologías psíquicas como psicosis o depresión. 

Ante cualquier señal de alarma de las anteriormente descritas, es aconsejable que los progenitores,
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tutores o responsables del menor, se pongan en contacto con profesionales especializados en 
adolescentes con problemas de comportamiento. 

Para más información y/o gestión de entrevistas:

Carmen Vicente

Comunicación y prensa 

+34 696 130 783

comunicacion@amalgama7.com
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