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Sr. Editor,

Leímos el artículo de actualidad denominado “In-
fancia y COVID-19: Los efectos indirectos de la pande-
mia COVID-19 en el bienestar de niños, niñas y ado-
lescentes”1, donde los autores analizan los efectos del 
bienestar en niños, niñas y adolescentes (NNA) basado 
en el modelo ecológico poniendo énfasis sobre el tercer 
año de pandemia como oportunidad de protección y 
recuperación de espacios como colegios e institucio-
nes de enseñanza que dan respuesta a necesidades de 
salud, alimentación, e integración social. No obstante, 
con el objetivo de contribuir al debate nos permitimos 
complementar la información referente a la urgencia 
de revinculación en  NNA.

La X Encuesta Acceso y Usos de Internet, desarro-
llada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, re-
porta que el 12,6% de los 3.600 hogares encuestados 
a nivel nacional no cuentan con acceso a Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), motivo por el 

cual los docentes debieron incorporar nuevas herra-
mientas educativas fuera de los instrumentos tradi-
cionales de evaluación y planificación para adentrarse 
en las TIC a distancia2. En este contexto, la educación 
chilena tradicionalmente ha observado brechas de des-
igualdad reflejadas en el Sistema de Medición de la Ca-
lidad de la Educación (SIMCE), cuya última versión 
mostró una diferencia de hasta 62 puntos entre los gru-
pos socioeconómicos altos y bajos en la prueba de lec-
tura2,3, mientras que el aprendizaje online ha implica-
do mayor exigencia estudiantil donde el 90% de los es-
colares de octavo básico no cuenta con las habilidades 
TIC suficientes para recopilar y manejar información 
de forma independiente en sus hogares según la prueba 
Internacional sobre Competencia Digital (ICILS, por 
sus siglas en inglés)4. En cuanto al panorama interna-
cional la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus 
siglas en inglés) proyecta que los estudiantes de prima-
ria pierden dos meses de aprendizaje por cada mes sin 
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clases presenciales, plasmando al 2025 un retraso de 
hasta 5 años en ausencia de una aceleración correctiva 
o recuperación5. Por esta razón, consideramos impor-
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tante educar sobre los beneficios de la educación para 
recuperar los espacios de protección y desarrollo a tres 
años de la pandemia COVID-19. 


