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Educación actual y el estrés que provoca 
Dr. Felipe Lecannelier 

	

IDEAS PRINCIPALES 
	
El Dr. Lecannelier, plantea las 
razones científicas que demuestran 
que el sistema educacional chileno, 
no favorece al niño sino que va 
contra sus necesidades, ya que es 
un sistema que estresa a los 
menores y con eso inhibe su 
capacidad de aprender. Además, no 
se promueve el vínculo alumno-
docente, demostrado 
científicamente que es clave en el 
aprendizaje de los niños. 
 
	

IMPORTANCIA DEL TEMA 
  
El sistema educacional actual, al 
menos en Chile, genera estrés en 
los alumnos, lo cual además de 
perjudicarlos, no permite un 
aprendizaje real. Se cuenta con 
muchas horas de clases, 
metodologías poco apropiadas y 
profesores muy estresados, por lo 
que los padres debemos estar 
atentos a buscar las mejores 
alternativas para nuestros hijos. 
  
 

 
	

Propuestas del experto 
Para buscar alternativas educativas favorables para nuestros hijos 

	



 
 

 

  
 

 
 

 
 
SUGERENCIAS CONCRETAS:   
 
Para asegurarnos que el Establecimiento Educacional de nuestros hijos cumple estas 
características o se acerca a ellas, los padres tenemos el derecho de acceder a los Manuales de 
Convivencia del colegio y al PEI Proyecto Educativo Institucional, donde se podrá encontrar la 
información necesaria para conocer los programas educativos con que se educa a nuestros hijos, 
y los valores a la base del Colegio escogido, de manera de poder tener conocimiento respecto a la 
compatibilidad del colegio en que van mis hijos con sus propias características personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CONOCER LOS ASPECTOS CENTRALES DE UNA BUENA EDUCACIÓN PARA 
NUESTROS HIJOS 

 
DEFINICIÓN: 
El autor plantea 3 aspectos centrales de una educación favorable para los niños: 

1. EDUCACIÓN CON CONCIENCIA Y CON CIENCIA: que genere un contexto propicio para 
que el aprendizaje se produzca, donde se consideren las necesidades de los niños, se 
disminuya el estrés tanto en alumnos como en profesores y se promueva el vínculo 
afecivo docente–alumno. 

2. EDUCACIÓN EN LA NEURODIVERSIDAD: No existe la patología, cada niño es diferente, 
tiene su propia actitud, sus propias capacidades, que son el reflejo del espectro flexible y 
ampliamente variado que es la naturaleza humana. 

3. PROMOVER LA INTEGRALIDAD DEL CEREBRO: Se trata de una educación donde todo el 
cerebro funcione íntegramente; como una orquesta, como un todo, usando su mayor 
potencialidad, como por ejemplo con la música donde se activan las emociones, el 
pensamiento, la planificación, entre otras cosas.  

	

Practiquemos 

NO OLVIDEMOS 
Los padres tenemos la responsabilidad de proporcionar a nuestros hijos el ambiente 
educativo más indicado para sus características y necesidades individuales. Para 
eso debemos estar en conocimiento de las propuestas del colegio escogido y 
mantenernos alertas a que la respuesta de los niños al sistema y programas del 
colegio, no les genere un estrés invalidante para su aprendizaje y desarrollo. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 1:   
Para poder saber realmente cual es la situación emocional que viven nuestros hijos en su colegio, 
realiza la siguiente actividad: 
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1. ¿Qué sentimientos tienen en el colegio la mayor parte del día? 

 
 

2. ¿Extrañan a los padres cuando están en el colegio? 
 
 

3. ¿Hay cosas que les da pena en el colegio? ¿Qué? 
 
 

4. ¿Sienten miedo? ¿A qué? 
 
 

5. ¿Ha sentido que otros niños lo molestan o se burlan de ellos? 
 
 

6. ¿Se sienten seguros en su colegio? 
 
 

7. ¿Les gusta compartir tiempo con sus compañeros de curso en el colegio? 
 
 

II. ESTAR INFORMADOS SOBRE LA REALIDAD QUE VIVEN NUESTROS HIJOS EN 
EL COLEGIO Y SUS NECESIDADES PARTICULARES 

 
DEFINICIÓN: 
Es importante que como padre se esté informado sobre lo que ocurre en el colegio de 
nuestros hijos, y tomar acción en caso que sea necesario, como por ejemplo, exceso de 
demanda académica, conocimiento sobre situaciones de cyberbullying, entre otras. 

	

Practiquemos 

Responde la siguiente encuesta en base a lo que  
sabes de tus hijos respecto a su experiencia escolar.   



 
8. ¿Sienten que el colegio es muy exigente? 

 
 

9. ¿Sienten que no logran entender todos los contenidos pasados en clases?  
 
 

10. ¿Se sienten presionados y angustiados en clases? ¿Cuáles clases? 
 
 

11. ¿Sienten miedo al rendir las pruebas? 
 
 

12. ¿Cuántas veces a la semana sienten más ganas de quedarse en la casa que ir al colegio? 
 
 

13. ¿Qué es lo que más les gusta hacer en el colegio? 
 
 

14. ¿Sienten que su colegio tiene buenas actividades extraprogramáticas? 
 
 

15. ¿Les gusta participar en actividades recreativas del colegio? 
 
 

16. ¿Qué es lo que más les gusta hacer en el colegio? 
 
 

17. ¿Qué les desagrada hacer en el colegio? 
 
 

18. ¿Qué les parece la cantidad de tareas que les mandan?  
 
 

19. ¿Se sienten buenos alumnos? 
 
 

20. ¿Se sienten orgullosos con sus rendimientos escolares? 
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3º A partir de las respuestas que obtengas de tus hijos, intenta conversar con el 
padre de los niños u otro adulto responsable sobre los resultados obtenidos y 
analiza si los momentos de felicidad y diversión son mayores o al menos 
iguales para tu hijo, que los momentos de estrés y angustia. 
	

Busca una forma entretenida de corroborar tus respuestas con la experiencia 
real de tus hijos, que según la edad puede ser promoviendo una 
conversación, respondiendo juntos la misma encuesta, contando cuentos de 
niños que van al colegio y viven diferentes situaciones, para saber si tus hijos 
viven algo parecido, entre otras. 
	



 
Si fuera al contrario, que puedes ver que los niños pasan más tiempo mal que bien en el colegio, 
que ha deseado irse a un colegio diferente, que no tiene amigos o que desearían tener tiempo 
para hacer otras cosas que les guste (como más deporte, más arte, más actividades de cuidado 
del medio ambiente, de música o danza), entonces es momento de poder repensar si el 
establecimiento educacional escogido es el adecuado para ese hijo en particular. 
 
SUGERENCIAS CONCRETAS: 
 
NIÑOS DIAGNOSTICADOS: Existen casos en que nuestros hijos han requerido una ayuda especial 
para sentirse más tranquilos, lograr estudiar mejor o tratar una enfermedad específica como 
podría ser una depresión. Cuando esto ocurre y el Colegio no sobrerreacciona ante este hecho, 
sino que por el contrario incluye a los niños como uno más del curso, es probable que estos niños 
no le den una connotación negativa a su necesidad de ayuda externa y se adapten perfecto al 
curso. 
 
Sin embargo, si tu hijo y ustedes los padres, sienten que en el colegio etiquetan a sus hijos en 
categorías psicológicas y psiquiátricas y se los discrimina por recibir una ayuda externa, 
pidiéndoles constantes exámenes e incluso todo tipo de sobremedicación, entonces es evidente 
que ese Colegio no es el lugar indicado para su hijo. 
 
Para esto debemos estar más insertos en lo que pasa en el día a día de nuestros hijos en su 
colegio. Preguntarles, ir a dejarlos y a buscarlo en lo posible, para recoger sus impresiones del día 
y saber con qué expectativa entran a clases en la mañana, estar en contacto con los profesores, 
de modo de estar alertas frente a un posible caso de ETIQUETAMIENTO de los niños con 
dificultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Recuerda que cada hijo es particular y tiene necesidades personales que pueden 
ser diferentes a la de sus hermanos. Conocer esas necesidades particulares es 
fundamental para buscarle un Colegio donde pueda desarrollarse y logre sentirse 
feliz y menos estresado de manera que pueda desarrollar sus potencialidades y 
aprender cosas nuevas. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
ACTIVIDAD 2:   
 
Completa el siguiente test para medir tu nivel de estrés y tendencia a responder a las 
situaciones estresantes. 
 

TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE ESTRÉS: 
 
1 ¿Se enoja con mucha facilidad? 
Si_____ No_____ 
 
2 ¿Suele tener problemas de salud? 
Si_____ No_____ 
 
3 ¿Prefiere quedarse en su casa a competir en el exigente mundo moderno? 
Si_____ No_____ 
 
4 ¿Le resulta difícil mantener el equilibrio en situaciones de agresión externa? 
Si_____ No_____ 
 
5 ¿A menudo se siente poco amado? 
Si_____ No_____ 
 
6 ¿No soporta que lo critiquen? 

III. NO CONFIRMAR O REFORZAR LA EDUCACIÓN ALTAMENTE ESTRESANTE EN 
LOS NIÑOS 

 
DEFINICIÓN: 
Los padres debemos salirnos del sistema estresante que propone el sistema educativo y el 
colegio en particular de nuestros hijos, promoviendo el logro de actividades diferentes a las 
educativas. 
“Si el colegio es estresante, y la familia tiene las mismas características que el colegio, el niño 
ya no encuentra un lugar donde poder ser él mismo, no encuentra un lugar donde pueda bajar 
sus niveles de estrés”, después de lo cual vienen los síntomas y las malas decisiones en los 
adolescentes como las drogas para bajar el estrés. 
	

Practiquemos 



Si_____ No_____ 
 
7 ¿Siente que en su vida hay más sacrificios que compensaciones? 
Si_____ No_____ 
 
8 ¿Se siente solo y vacio? 
Si_____ No_____ 
 
9 ¿Carga con mucha responsabilidad en su trabajo? 
Si_____ No_____ 
 
10 ¿Le cuesta separar los problemas externos (laborales, económicos) de su vida interior? 
Si_____ No_____ 
 
11 ¿Siente que en su trabajo no lo consideran como usted se merece? 
Si_____ No_____ 
 
12 ¿Tiene problemas en su vida conyugal? 
Si_____ No_____ 
 
13 ¿Siente que su vida es muy rutinaria? 
Si_____ No_____ 
 
14 ¿Se siente a prueba en forma permanente? 
Si_____ No_____ 
 
15 ¿Le cuesta imponer su autoridad? 
Si_____ No_____ 
 
16 ¿Se siente mal con usted mismo? 
Si_____ No_____ 
 
17 ¿Su trabajo le resulta rutinario y poco apasionante? 
Si_____ No_____ 
 
18 ¿Esta por divorciarse en contra de su voluntad y sufre por ello? 
Si_____ No_____ 
 
19 ¿Perdió su trabajo o esta a punto de hacerlo? 
Si_____ No_____ 
 
20 ¿Tiende a ser introvertido? 
Si_____ No_____ 



 
21 ¿Le resulta difícil distribuir bien su tiempo? 
Si_____ No_____ 
 
22 ¿Su trabajo le provoca frecuentes disgustos? 
Si_____ No_____ 
 
23 ¿Hace más cosas de las que puede? 
Si_____ No_____ 
 
24 ¿Le cuesta perdonar? 
Si_____ No_____ 
 
25 ¿Se disgusta mucho cuando las cosas no le salen como había planeado? 
Si_____ No_____ 
 
26 ¿Le cuesta encarar de frente las dificultades? 
Si_____ No_____ 
 
27 ¿Suele dejar tareas a medio hacer? 
Si_____ No_____ 
 
28 ¿Le cuesta lograr que el dinero le alcance a fin de mes? 
Si_____ No_____ 
 
29 ¿Su vida tuvo muchos cambios en los últimos años? 
Si_____ No_____ 
 
Resultados  
 
Si: 2 puntos  
No: 1 punto 
• Para las preguntas 2, 18 y 19, "Si" vale 18 puntos y "No" vale 1.  
• Sume el total de los puntos que obtuvo en las preguntas.  
• A más puntos, son mayores las posibilidades de estrés. 
 
Menos de 30 puntos: Usted no es candidato para el estrés. Tiene la suficiente fortaleza 
interior para evitar que las agresiones externas pongan en peligro su equilibrio psicológico. 
Suele ser optimista y reacciona positivamente frente a los estímulos externos. La vida se le 
presenta como algo apasionante, un desafió en el que usted es capaz de triunfar. 
 
De 30 a 48 puntos:  
• No deje que las dificultades y agresiones del mundo externo influyan tanto sobre su 



equilibrio interior. La clave de la armonía con uno mismo no es obviar los problemas sino 
saber enfrentarlos. Aprenda a decir no y a poner límites a las exigencias que exceden su 
capacidad física y psicológica. No se puede hacer todo a la vez; evalué cuales son sus 
prioridades y atienda las que considere más importantes y gratificantes. 
 
Más de 48 puntos:  
• Es probable que este sufriendo alguno de los síntomas del estrés: angustia, sensación de 
opresión física en el estómago, depresión, etcétera. Por eso, es imprescindible que haga un 
alto en el camino. Replantee sus hábitos de vida e introduzca las modificaciones que sean 
necesarias. Tal vez lo beneficie descubrir alguna actividad física o creativa que lo ayude a 
liberar tensiones. 
 
Analiza los resultados obtenidos respecto a tus niveles de estrés ante las situaciones 
estresantes y reflexiona en torno a lo siguiente: 

1. Los padres altamente estresados transmiten ansiedad a sus hijos en su contacto 
diario, por lo que fallan en su capacidad de calmarlos y acogerlos en las situaciones 
que los hijos se sienten estresados. 

2. Los padres estresados tienden a sobre exigirse en las diferentes tareas que hacen, 
entre ellas “educar a sus hijos”, en ese sentido tienen altas expectativas en torno al 
rendimiento escolar y al éxito de sus hijos en todo los planos, lo cual va contra la 
idea de que los niños crezcan con bajos niveles de estrés. 

3. Los padres altamente estresados se frustran ante el fracaso de sus hijos, y en vez 
de contenerlos en sus angustias, tienden a generar espacios para que “mejoren” 
sosteniendo y aumentando el nivel de estrés de los niños. 

 
Es decir, si en la encuesta obtuvimos respuestas que indican que tenemos altos montos de 
estrés o bien una tendencia a responder negativamente frente a las situaciones estresantes 
debemos procurar trabajar en disminuir nuestro estrés, de manera tal de beneficiar nuestra salud 
y la de nuestros hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Debemos procurar como padres equilibrar el sistema del estilo educativo de 
nuestros hijos con actividades como el arte, la música, el deporte, que fomenten el 
desarrollo de su creatividad y el pensamiento abstracto, en complemento con las 
actividades académicas, sin seguir fomentando lo que el sistema escolar le 
significa a los niños.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES FINALES 

El Dr. Felipe Lecannelier propone a los padres que se informen al escoger un colegio 
adecuado para sus hijos, sin exceso de horas de clases, sin exceso de tareas, evitando 
todo tipo de etiquetamientos hacia el niño, entre otras cosas.  
 
Asimismo, los invita a salirse del estilo estresante que propone el sistema escolar 
chileno y a reforzar en los niños actividades libres de estrés que desarrollen sus 
potencialidades. 

	


