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Prólogo
Asistencia Completa nace como un proyecto que busca recoger
la visión que tienen los y las estudiantes de su educación. Aprovechamos un año tan particular como el 2020, que por lo distinto
que fue, nos permitió tomar distancia respecto a la educación
que teníamos para poder mirarla desde los ojos de los propios
estudiantes. Así, nos propusimos generar un concurso en que los
estudiantes pudieran expresarse libremente respecto a la educación que habían tenido, a la educación a distancia que tenían
durante la pandemia y a la educación que se imaginaban para el
futuro.
Al concurso llegaron más de 120 textos, diversos en múltiples
sentidos: columnas de opinión, cuentos, poemas. Recibimos textos en pasado, presente y futuro. Textos de Arica a Punta Arenas;
textos optimistas y esperanzadores, textos desgarradores; textos que nos invitan a reflexionar y textos que nos retratan, desde
los ojos sencillos de estudiantes, la cotidianidad de sus vidas en la
escuela. Los 45 textos seleccionados para este libro, corresponden a aquellos que consideramos que mejor representan la vida
escolar y acercan al lector a conocer la realidad de la educación
chilena desde la perspectiva de los y las estudiantes. Son 45, el
máximo legal de estudiantes por curso. Creemos que conseguimos una multitud de retratos de la educación desde la perspectiva de los y las estudiantes que nos enriquece mucho a quienes
soñamos con una mejor educación para todos y todas. Así, presentamos en este libro lo que para nosotros serían los relatos de
un curso cuya asistencia fue completa.
En la original perspectiva estudiantil que nos muestran los textos, podemos reconocer en ellos qué aspectos son importantes
para los y las estudiantes de su vida escolar, cómo son sus rutinas, qué valoran, qué echan de menos, qué no les gusta o cómo
se imaginan la educación futura. Así aparecen relatos de rutinas
diarias en distintas ciudades de Chile, las vivencias que ocurren
tras la pantalla de una clase en Zoom o las distopías que emergen
al pensar una educación únicamente virtual.
Para conservar lo genuino de los escritos, se editaron los textos
buscando respetar lo máximo posible la intención de los autores,
corrigiendo únicamente errores de ortografía y puntuación, en
pos de una mayor fluidez en su lectura.
Invitamos al lector a disfrutar los detalles maravillosos que dan
vida a estos textos y reconocer en ellos los múltiples y diversos
retratos que los y las estudiantes realizan de su educación, permitiéndonos conocer la escuela -la que fue, la que es y la que
será- a partir de sus propias palabras.
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1.

MELANIE VERGARA ALARCÓN
17 años, Iquique.

Había llegado ese día. Margaret recuerda haber soltado un grito
cuando lo vio en las noticias; lo anhelaba tanto. Entonces, exponiendo su ansiedad al cien, se despertó tres horas antes de
lo general. Luego se bebió un café, era uno ordinario, pero ella
lo sintió como el mejor café de la vida y tenía la sensación de
que así sería durante todo el día: cada experiencia iba a sentirse
como algo nuevo y extraordinario.
No se tardó mucho en llegar y ver a las demás. Todas, al igual
que ella, parecían haber salido de algún tipo de revista. Estaban más impecables que nunca. Claro que esa chispa de fineza
y esplendor desapareció al minuto en que se abrazaron, puesto
que lloraron y chillaron como si se tratara de un funeral. Todo
el mundo se encontraba pendiente de la escena e incluso a algunos les causaba gracia. Sin embargo, a ninguna le significó
algo. Ellas, compañeras, estaban felices de volver a llorar juntas,
no importaba el sentimiento que fuera; lo que importaba era el
estar reunidas otra vez.
Así transcurrió la mañana: con muchos reencuentros y demasiados (pero demasiados) mimos entre amigos. Eran cientos de
brazos estrujándose y miles de voces manifestando conmoción.
Hubo casos donde sencillamente no hacía falta decir algo, las
miradas y las risas dejaban en claro que su estadía ahí era más
que placentera.
Y así pasaron los segundos, los minutos, las horas. Se encontraban ahí de nuevo, en ese lugar tan rutinario y usual al que solían
presentarse semana tras semana, pero algo se sentía distinto (y
no, el profesor de filosofía no había cambiado sus chistes malos).
Era la gratitud. Sí, la gratitud. El sentimiento arrasó con cada
salón de clases, y permaneció ahí durante años. Nadie creería
que se necesitó de una pandemia para que el mundo entero se
diera cuenta de la relevancia de los sitios educativos, pero como
dice el cliché de los cliché: “No sabes lo que tienes hasta que lo
pierdes”.
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2. Sin aviso

Ganador categoría premio del público.

MARTÍN SUÁREZ DROGUETT - FULEY SUARGETT
17 años, Doñihue.

Mientras se va un gran verano, viene la gran alegría de un niño
por el regreso a clases. Su colegio era el único lugar donde podía
comer y dormir sin problemas. No obstante, luego de unas semanas, el colegio cerró repentinamente sin que el niño supiera
el porqué. No tenía más opción que quedarse afuera esperando
a que alguien viniera y abriera la puerta, pero nadie llegaba.
La calle estaba vacía y los negocios cerrados; parecía ser el único
rondando las afueras del colegio. Hasta que llegó el día donde
el niño volvió a ver gente, pero vió que todos usaban mascarillas
y él no entendía la razón. Había una fila enorme en el negocio
cerca del colegio; el niño fue para allá y todos empezaron a gritarle, a tal punto que lo terminaron echando. Volvió a la puerta
principal de su colegio y comenzó a llorar, porque vio cómo un
camión se llevaba su almuerzo en bolsas negras.
Pasó una semana y se encontró con un compañero de curso.
Fue corriendo hacia él y, en vez de saludarlo, preguntó por
qué el colegio estaba cerrado. Su compañero le dijo que hay
un virus rondando por las calles en donde todos debemos usar
mascarillas y que ahora las clases son en el computador. El niño
estaba confundido, pero justo cuando quería preguntarle más
cosas, la mamá del compañero con un ceño fruncido tira la oreja
de su hijo. Llegó la noche; no se sentía muy bien y le costaba
moverse, logró ir a un lugar donde taparse del frío que apareció
sin aviso. Pasaron los meses, el colegio volvió abrir sus puertas y
le pusieron una anotación negativa al niño por inasistencia.
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3. Todo va a mejorar
Ganador categoría Escuela del futuro.

MARÍA JOSÉ CANTERGIANI RODENA
17 años, Rancagua.

Estaba acabando la clase de Biología. No podía pensar en nada
más que en salir a recreo para poder hablar con mis amigos. Era mi
último año; el esperado cuarto medio. Solo quedaban unos meses
para despedirnos para siempre de esa pequeña cárcel que nos
atormentaba un año atrás. Ahora era todo lo que anhelábamos:
vernos, poder abrazarnos entre nosotros y quitarnos las estúpidas
y molestas mascarillas. Desde el Coronavirus han pasado ya diez
años. Hubo rebrotes en todo el mundo, cuatro virus más, cuatro
pandemias más y solo quedamos 15 millones de personas en la
Tierra. Nos juntaron a todos en un solo continente: América.
Con África hundida, Asia y Europa estaban siendo usados como
lugar de experimentos, investigaciones y ciencia. Los humanos
deseábamos con todas nuestras fuerzas vivir por más tiempo,
con o sin nuestra familia, ya que aprendimos a ser más empáticos;
muchos se quedaron sin hermanos, padres y abuelos. Por cierto,
nadie mayor de 50 años sobrevivió a la tercera pandemia. La
educación es todo lo que tenemos. A los niños y adolescentes
nos comenzaron a criar como futuros científicos. La ciencia es
todo lo que nos va a salvar. Ya no importa el dinero, ni el estatus
económico. Solo protegernos.
— Buenos días, señorita Helena. Hora de levantarse…Pip…Pip…
Pip. Clase a las 9 en punto — sonó Adi, la pantalla gigante que
había en mi búnker. — Recuerde utilizar su casco para ingresar.
Al parecer fue un sueño, pero solo la parte buena lo fue.
— Estoy cansada de ti, Adi.
— Prometo que todo va…
— A mejorar, ya lo sé. — Interrumpí de mala manera.
Procedí a ponerme el casco de realidad virtual: la única manera
de estar en clases y ver a mis amigos. Lo más real y lo más cerca
que hemos estado desde hace 5 años.
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4. La Corte de
la Alcachofa
Ganador categoría Escuela del presente.

LUZ MARÍA CLARA GOES - MARÍA JOAQUINA
15 años, Colina.

Mi mamá generalmente compra cuatro alcachofas por 2.000
pesos. Es aquí donde comienza el problema.
La equidad en mi familia es algo fundamental. Sobre todo en
tiempos de pandemia, donde todos atacamos el refrigerador
desvergonzadamente. Déjenme que les haga una pequeña
introducción a la equidad en mi casa. Veámoslo como una corte.
Claramente mi mamá desempeña el papel del juez y yo, como
adolescente, represento la oposición. Pero en términos de corte
véanme como una abogada litigante y mi hermana chica de 4
años es la plebe enardecida. Al final de toda esta pirámide están
las mascotas. Todos competimos, en parte, por comida, baño,
espacios y gigas de internet. Está claro que la convivencia en
cuarentena ha intensificado los roles de cada uno llevándonos a
veces a terrenos un tanto radicales.
Volviendo a las alcachofas, incluso las mascotas han desarrollado
un gusto por repasar las hojas. En una casa vegetariana y en
situación de pandemia, como diría Charles Darwin, “no es el más
fuerte de las especies el que sobrevive, ni el más inteligente. Es
aquel que es más adaptable al cambio”.
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En relación a la cuarta alcachofa, ésta es un bien codiciado en
nuestra pequeña sociedad. Esto abre el dilema sobre quién
tendrá posesión sobre la misma.
Es evidente que la jueza tiene una tendencia a satisfacer los
clamores de la plebe. Ella considera que para el equilibrio ideal
del sistema la plebe tiene que estar satisfecha. Por lo tanto, yo
no tuve más opción que acudir a métodos anticonstitucionales.
Vi mi oportunidad el viernes a las 12 horas. Fingiendo una
desestabilidad de red apagué mi video en la clase online y me
dispuse a cometer el ilícito. Aproveché que mi mamá estaba
dando clases en el piano y mi hermana chica luchando con su
ansiedad para que la escuchen en el Zoom y me escabullí con la
alcachofa a mi pieza.
Me la comí.
Cuando estaba terminando, vi que mi perro me había estado
mirando todo el tiempo. Me enterneció su carita y le compartí
una hoja. El muy Judas se la llevó a la jueza. Tendré que preparar
argumentos convincentes para enfrentarme a la Ley y no
disgustar a la plebe.
No sé cómo será la nueva normalidad ni cómo eso afectará
el delicado equilibrio del sistema. Solo pienso que estaré en
desventaja.
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5. Qué sueño
MONSERRAT IGNACIA CORNEJO GALLEGOS - MONSE
16 años, San Pedro de la Paz.

Abro un ojo media atontada mientras el celular quema mi retina
queriendo iluminar mi habitación. Ese ruido infernal invade toda
la casa. Solo quiero arrancarme las orejas para dejar de escuchar
la alarma a las 7:15 de la mañana.
Cuando ya termino de ponerme ese arrogante uniforme, que
por cierto cubre todos mis sueños de ‘5 minutitos más’ y me
convence de que ya no volveré a esa rica cama, bajo las escaleras
pillándome en el comedor a mi perro fiel. Me acerco para darle
un gran beso a mi mamá por prepararme el desayuno que ella
siempre deseó de niña. Leche tibia con un gusto a canela que
en cada sorbo penetra cada vez más en mis papilas gustativas
volviéndose casi adictivo en las mañanas frías. Mientras me
cepillo los dientes, aún con los ojos cerrados, anhelando volver
a esa cálida cama que me envuelve en sus brazos enrollandome
delicadamente. Abro de golpe los ojos, mientras mi corazón
está en un campeonato de saltar la cuerda al escuchar los gritos
exaltados de mi mamá diciéndome que se me hará tarde para
llegar a clases y que se pasarán todas las micros. Por otro lado,
trato de buscar en los más oscuros rincones de mis pensamientos
otra excusa para cuando llegue a esa cárcel con barrotes de
lápices de colores y grafitos, mientras escucho el insoportable
ruido que va saliendo con cada palabra que me dice la inspector.
Ok. Me quedan 15 minutos para no volver a llegar atrasada y
creo que ahora sí necesito de vuelta otra excusa perfecta.
Mientras voy camino a tomar una micro, mi mente recuerda una
vez que me excusé con la inspectora diciéndole que tuve que ir
al funeral de mi caballo. Obviamente nunca tuve un caballo, y
claro que no me creyó mandándome suspendida por dos días.
Los mejores, según mis gustos, sin tener que volver al colegio.
Me subo a la primera micro que pasa y me siento en el segundo
asiento. Aprovecho estos poquitos minutos antes de llegar para
cerrar mis ojos. Siento nuevamente ese ruido infernal que se
escucha en todas partes haciéndome abrir los ojos a las 12 de la
mañana cuando faltan 30 minutos para empezar mis clases en
Zoom. Miro al techo y reflexiono sobre lo que acabo de soñar,
que pasó el 6 de marzo de 2020.
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6. Cincuenta Metros
Cuadrados
VALERY ARIAS PÉREZ - LERY
12 años, Macul.

Suena la alarma. Son las 6 am y escucho a mis padres que vienen
a despertarme. Ya estoy lista para un nuevo año. Mi mochila,
uniforme, zapatos, útiles escolares; todo huele a nuevo.
Es una mañana preciosa, pero… ¡Guau! Todos han crecido,
probablemente hasta yo he crecido. Sin embargo, me siento
chica. ¡Qué felicidad! Nos encontramos de nuevo.
Todo marcha bien pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Apenas son dos semanas
que llevamos de clases y ya en vacaciones? ¿El COVID en mi
colegio? No, no puede ser. Quiero seguir viendo a mis amigos.
Ya tuve dos meses de vacaciones.
¿Qué dices, mamá? ¿Cómo que enviar una tarea por correo?
No, esperemos mejor. Yo le entrego personalmente las tareas a
los profesores. ¿Adjuntar? ¿Bandeja de entrada? ¿Spam? ¿Cómo
que en el escritorio está la tarea si yo sólo veo mi lápiz, la goma
y el computador? ¿Un link para entrar a una clase? Dios, ¿qué le
está afectando más a mi mamá? ¿El encierro o el COVID?
Mi rutina cambió por completo. Adiós a las clases de natación.
Adiós a las ciclovías los domingos. ¿Por queeeé? Ahora me siento
de crucero: cruzo para la alcoba, cruzo a la cocina y cruzo al
baño; todo mi entorno en 50 m2. ¿Quién lo diría? Mi hermano
y yo estamos en un constante párate y siéntate que sigue mi
clase virtual. Mis obras de artes enviadas por fotos. El living de
mi casa se transformaría en centro de yoga, sala para zumba,
laboratorio de ciencias, sala de lectura, sala de artes, stand para
obras de teatro y hasta cafecitos virtuales los domingos con
toda mi familia interactuando desde Estados Unidos hasta Chile
a través de una pantalla.
Ya es 17 de junio y estoy muy feliz. Tengo por fin mi propio
computador que tanto anhelé. Sólo esperaba estar en séptimo
año para tenerlo y sentirme grande. Gracias Dios. Al inicio de
este año me angustiaba cuando mamá decía “adjunta la tarea que
está en la carpeta semana 1, en el escritorio del computador”.
Hoy mi mamá es la que me pregunta “¿Cómo hago para insertar
el video en una diapositiva? ¿Cómo convocar una reunión por
Google meet? ¿Cómo personalizar su computador como tengo
el mío?”.
Ahora soy la tecnológica de la casa. Mis pasos físicos son 50
metros cuadrados, pero mi mente es aún más grande que el
continente.
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7. Cosas extrañas
que extraño
Ganador categoría Escuela del pasado.
ANTONIA PAZ LAVANCHY VERDUGO - SNOW
16 años, Punta Arenas.

Levantarse en la mañana, es un sentimiento amargo y dulce a la
vez. Quieres ver lo que vendrá con el día pero al mismo tiempo tu
cama se convierte en un montón de algodón cuando despiertas.
La mañana sigue oscura y está dispuesta a ir despertando de a
poco con mis párpados. Después de arreglarme y pasar bajo el
agua fría de la mañana, me pongo mi uniforme, me miro al espejo
y sonrió porque estoy cómoda, porque parezco profesional,
porque me veo ordenada y porque sé que me puedo quitar el
blazer si me da calor. Luego me subo al auto, que está igual de
frío, pero me gusta porque me despierta y me hace temblar.
En el camino miro por la ventana e imagino mil escenarios de
lo que puede pasar en el día. “¿Había prueba?”, me pregunto a
mí misma de repente, pero lo ignoro porque nunca es bueno
desesperarse en la mañana. Finalmente llego al colegio.
Las paredes se ven frías y sólidas por fuera, como un castillo que
está protegiendo reliquias dentro de él, sin embargo, entro y de
inmediato siento la sangre dentro de mí correr de prisa. Todo
es cálido y hay colores por todas partes. Camino con cuidado
hasta mi sala. Gente que he conocido toda mi vida me saluda
sin mucha importancia porque no somos hermanos. Seguro no
saben mucho más de mí, pero somos educados. Los saludo de
vuelta y camino hacia mí mejor amiga. Ella está sentada con los
ojos cerrados. Todos los días son lo mismo, así que ya sé que va
a decir. La saludo, me sonríe y me dice que le duele la cabeza y
que está cansada. Yo le digo que tome agua y luego me pregunta
cómo estoy. Siempre le digo que no dormí bien porque es una
costumbre rara. Luego conversamos, cantamos y reímos. El
timbre retumba y nos dice que es hora de estudiar. Mi ánimo
cambia por completo porque las clases me gustan. No porque
sea buena aprendiendo ni porque sea una mente brillante, sino
porque me dan una oportunidad de imaginar, soñar, me pongo
a fantasear, y eso es lo que me hace el colegio. Me convertí
en una soñadora y voy a seguir dormida hasta que el desastre
acabe y me devuelva a mi castillo de sueños.
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8.

DANIELA DÍAZ GONZÁLEZ
15 años, Lo Espejo.

La furia salía de la boca transformada en un grito al ver a los del
B ganar por más de veinte puntos en las alianzas. Abucheando
junto a su amiga, salieron del lugar con cara de decepción y
enojo. ¡Tanto les costaba a los dirigentes de su alianza hacer algo
mejor! La entrada del gimnasio se llenó al minuto de alumnos.
Algunos disfrutaron su victoria, otros bufaban por la pérdida y
un tercio solo hablaba de la vida, ignorando completamente si
ganaron o perdieron.
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9. Nostalgia en tiempos
de pandemia
FLORENCIA PAZ GARCÍA WEBER
14 años, Punta Arenas.

Un día me despedí de todo y de todos en el colegio. Estaba
asombrada por aquellas dos semanas de cuarentena que el
gobierno había decretado; más vacaciones, pensaba yo, y con
entusiasmo esperaba que acabaran para así poder ver de nuevo
a mis amigos. De repente había pasado un mes, y en un abrir
y cerrar de ojos estábamos haciendo un semestre entero de
clases a través de una pantalla, sin la capacidad de vernos ni
disfrutar con quienes más queremos. Esta pandemia es horrible,
pensaba, y hasta el día de hoy ese pensamiento no ha cambiado.
Horribles trozos de tela nos cubren al expresar nuestros
sentimientos con una cálida sonrisa, y un virus que nadie jamás
imaginó nos tiene separados, sin la oportunidad de abrazarnos
y sentir ese cálido afecto brindado. Siete meses ya han pasado.
No sé cuándo acabará esta locura, pero espero que sea pronto
porque siento una gran nostalgia por aquellos tiempos antes de
que este virus se apoderara del mundo. Nadie sabe qué esperar
de esta pandemia. Quién sabe si volveremos a clases o no, pero
ya imagino que al volver a clases presenciales nos veremos en
la obligación de seguir escondiéndonos tras aquellos trozos de
tela que llaman mascarillas, y pues con la distancia, ni Japón con
Chile tendrán la distancia que con nuestros compañeros vamos
a tener.
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10.

FRANCISCA ZÚÑIGA GUTIÉRREZ
13 años, Rancagua.

22 de septiembre del 2020, Rancagua.
Querida yo del futuro:
¡¡Hola!! ¿Qué tal? Espero que te encuentres bien y no en plena
pandemia, como yo. Partiré contándote cómo estaba antes.
A principios de año creí que iba a ser todo normal, como
cualquier año, reencontrándome con mis amigos y profesores,
abrazándolos con mucha alegría y sin necesidad de estar a
un metro de distancia. Pero de pronto, viendo noticias como
cualquier día viernes, dan a conocer que un nuevo virus se ha
encontrado en China. Al principio fue un alivio, ya que China
está a miles de kilómetros de aquí, pero ese alivio se fue
transformando en temor porque cada día ese virus estaba más
y más cerca. El Coronavirus llegó a Chile y como la gente no se
lo tomó en serio hoy me encuentro en cuarentena, encerrada
en mi casa sin poder salir a ningún lado.
Ya han pasado unas semanas y debido a que no puedo salir de
mi casa, y menos ir al colegio pues los casos van en aumento, el
colegio nos ha dado una nueva plataforma para no desperdiciar
el año escolar llamada Zoom. Empecé las clases con mucho
entusiasmo porque después de mucho tiempo podría ver a mis
amigos y compañeros de nuevo, y gracias a ellos podría seguir
aprendiendo valores y cosas nuevas.
En este momento mis intereses son la robótica y la medicina.
Espero que cuando leas esto las estés cumpliendo muy feliz, y
con la ayuda de mi colegio quiero aprender mucho para poder
llegar a donde quiero.
Con ansias espero que esto acabe para volver a ver a mi mejor
amiga y abrazarla como nunca. También espero que cuando leas
esta carta estés siendo una joven que, con pocas acciones y
palabras, estés cambiando el mundo a tu manera. Espero que
estés en un mundo donde ya hayan creado conciencia y que no
exista contaminación, racismo ni bullying, y sea un mundo lleno
de paz.
Esto era todo lo que quería contarte, te mando un saludo y
un abrazo desde el pasado. Dale un beso a mamá por mí :). Ya
veremos qué nos esperan estos últimos meses…
Francisca Zúñiga del pasado
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11. 4 años, 1460 días
IGNACIA JAVIERA ALBORNOZ LÓPEZ
18 años, Quilpué.

A veces sueñas que todo es diferente, pero en un segundo abres
los ojos y bienvenido al mundo real. Días buenos y malos, sin
embargo aquí nos encontramos. Hoy me leerás y mañana me
recordarás.
Mi nombre es Ignacia y te haré parte del final de mi etapa escolar.
Alumna de cuarto medio, el último año y primordial para algunos.
Soy de la generación COVID-19. Suena triste y desalentador.
¿Sabes? Salí adelante, costó un montón, sin embargo me di
cuenta que soy capaz de realizar lo que desee. Muchas veces me
frustré por no entender el contenido, incluso me cuestionaba si
el problema era yo, pero con el paso de los días no era la única.
Pasaban las semanas, mi correo tenía miles de mensajes, sentía
presión, debía tratar de lidiar con ese dolor en el estómago.
Respiré hondo y exhalé. Me tomé mi tiempo y continué. El correo
dejó de sonar. “Al fin podré descansar”, pensé. Pasaron cinco
minutos y “ti-ti-ti” mensaje nuevo. Entendí que me tendría que
adaptar a este sistema porque sería parte de mí.
8 am. Suena la alarma. Hora de “entrar” a clases online. Abro las
cortinas y a estudiar. Pasan los minutos. Estoy muy cansada. Mi
cabeza me dice: “No puedes dormirte. Debes aprender”. Ayer
me dormí tarde haciendo guías y viendo videos para responderlas. ¡Ay! Se cierran mis ojos, necesito descansar, solo queda un
tiempo. ¡Aguanta! Finalmente lo conseguí.
Después de mis clases comencé a reflexionar y me pregunté:
“¿Cómo lo harán los profes?”. Me di cuenta de lo fuertes que son.
Como todos nosotros también están pasando por circunstancias
difíciles y poca gente valora su trabajo. Con muchos altos y
bajos el profesor sigue ahí enseñando. Demasiados alumnos les
mandan correos, es normal que se le olvide responder el mío. Es
humano, igual que tú y yo.
Tengo un solo computador. Mi papá tiene que realizar teletrabajo y mi hermano tendrá clases. La pandemia dejó a mi familia
sin trabajo, por ende mi papá debe cuidar el suyo.
A pesar de las adversidades tengo internet, un computador y la
gran posibilidad de educarme. Eso en mi país es un privilegio.
La gente se manifiesta en las calles luchando para que estos y
otros privilegios sean la condición básica para todos mis compatriotas.
> 18
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12. Vuelta a la
normalidad
ISAAC RONDON - EL CHAMO
16 años, Cerrillos.

Me despierto gracias al ruido de la calle, no al despertador, y
hoy lunes volvemos a la “normalidad”. Bajo y busco algo para
comer de camino al colegio. Preparo todo y cuando voy en la
esquina me doy cuenta que no llevo mascarilla. Corriendo me
devuelvo a la casa, agarro mi mascarilla y salgo. Corriendo hacia
el paradero escuché la micro y sentía que moría cuando me subí
a la micro. “De verdad es necesaria la educación física”, pensé.
Mientras voy en la micro vuelvo a ver los colores de la calle.
Parecen un arcoiris de metal y hojalata. Cuando llego al colegio
me siento como en mi primer día de clases. Me siento extraño.
A pesar de que los pasillos están llenos de aquellos que son
mis “compañeros”, no se siente como antes. Me siento solo y a
pesar de que vuelvo a estar con mis amigos siento que los estoy
conociendo recién. No son los mismos que vi ese 13 de marzo.
Cuando los veo me dan ganas de ir y abrazarlos como antes. Un
abrazo que resuma medio año perdido, pero una de las reglas
que nos dieron es que no puede haber contacto entre nosotros.
Hay unos que están más altos, unos tienen barba, uno que otro
tiene el pelo pintado o rapado, otros no tienen la misma voz y
estamos distanciados.
Esto no será fácil, pero así será la “normalidad”.
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13. Dame mi espacio
ISIDORA URRA RIQUELME - IMSUR FUENTES
13 años, Antofagasta.

De vuelta de mis vacaciones de verano por el sur de Chile, había
visto en Instagram varias publicaciones que hablaban de un virus que azotaba a China. Quién diría que se propagaría por todo
el mundo. En ese minuto, nadie que no era de China o del continente asiático se preocupó, nadie lo tomó con importancia,
nadie se cuidó. Debo aceptar que yo tampoco lo hice, ni mi familia, ya que nadie pensó que se podría venir. Hay varios memes
que vi por ahí jugando con ese tal virus y haciendo bromas. Algunos son chistosos, claro, pero igual no deberíamos jugar con
temas así.
Ya pasadas unas semanas entré al colegio con algunos inconvenientes por el estallido social y la vuelta de vacaciones. La verdad
es que sí extrañaba a mis amigas y amigos, al igual que conocer
el nuevo colegio de la media. De alguna manera me siento más
madura y grande, jajaja. Al entrar a la sala de clases ya me sentía
que había crecido como persona. Yo ya era una niña de doce
años a casi nada de los trece, una Isidora más madura. Quién lo
diría.
Al pasar un par de días de clase me he percatado de que en las
noticias de la tele y en las redes sociales ese virus, que antes era
un objeto de tallas y chistes, se alertó en otros países de otros
continentes. Ya hay contagiados de este virus apodado como
el “coronavirus” o el “COVID-19”. Además, nuestros profes ya
están dando ideas de qué hacer con las clases si ese virus llega a
nuestra región.
Han pasado 6 meses y medio, el país está repleto de contagios.
La gente sigue aún sin entender que esto es una crisis. Todavía
estoy en clases, no sé por cuánto más. No sé si el año que viene
vamos a seguir así. Mis problemas emocionales han sido como
una montaña rusa. Extraño la compañía cálida de mis abuelos,
el olor a playa, el mar de risas con mis amigos y amigas, los momentos cómicos con mi papá, el incómodo asiento de la sala de
clases, el taller de mi Opa y la sonrisa de mis profesores al ver
que aprendíamos.
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14. Una cuarentena
positiva
JOSÉ SILVA JEREZ
13 años, San Antonio.

Esta es la historia de un niño de 13 años llamado Agustín, que
recientemente tuvo una hermanita llamada Leonor. Leonor
nació el 14 de Julio de 2020 en la Isla Grande de Chiloé, en un
tiempo de gran conmoción por el virus del COVID-19, que en
esta zona alcanzaba los 319.493 contagios.
Actualmente Leonor tiene 3 meses. Para Agustín esta
cuarentena ha sido alegre, ya que él antes estaba muy aburrido.
Lamentablemente su mamá, luego de dar a luz, cayó enferma de
Covid-19. Su padre era un hombre de negocios que debía viajar
demasiado, y casi no tenía tiempo para estar con ellos.
Su madre fue empeorando, mientras que Agustín suplicaba
mirando la lluvia que su madre mejorara. Él tenía mucho miedo de
perderla, pero Agustín tenía clases virtuales todos los días y esto
hacía que sus preocupaciones se calmaran porque le permitía
estar en contacto con sus profesores y compañeros. Además
que cuando veía a su hermana, se motivaba cada vez más en
aprender. Es por esto que Agustín no quiere que la cuarentena
acabe.
Cuando su madre fue al médico, le dijeron que le quedaba poco
tiempo y debía estar en un centro de aislamiento, lo que no les
permitía estar juntos. La llegada del padre de los niños favoreció
mucho la salud de la mamá y el ánimo de la familia, ya que él tenía
mucho dinero y le pagó los mejores médicos en el extranjero.
Ellos le dieron un mejor tratamiento a su madre.
Afortunadamente, con el tiempo, su madre fue mejorando y
se levantó la cuarentena y pasaron a la fase de vuelta a clases.
Agustín se puso triste por volver, ya que no podría pasar tanto
tiempo con su hermana.

> 21

Asistencia completa | Enseña Chile

Pasó una semana y dos días, los casos volvieron a aumentar en
Chiloé, retrocediendo a cuarentena. Agustín estaba feliz por
esto, ya que podría pasar más tiempo con su hermana y su madre
que ya estaba recuperada. Su familia fue feliz, hasta que a su padre le salió un viaje muy largo a Europa. El trabajo era urgente y
se debía ir al siguiente día hasta las vacaciones de verano.
Varios días después se supo de un accidente en Europa, pero el
nombre del accidentado era incógnito. Se pensó en lo peor. Su
padre no volvía en la fecha en que debía volver, pero afortunadamente una semana después retornó a casa, a los brazos de su
amada y de sus hijos. Todos se alegraron y estuvieron felices.
Hoy, 13 años después, Agustín tiene 26 años y Leonor 13, su hermano le cuenta historias sobre todo lo que hacían cuando eran
niños y del tiempo que pasaron en cuarentena, de todo lo difícil
y preocupante que fue ese tiempo. Además le contó cómo la
mimaba, la hacía dormir, le daba la comida y el gran amor que
sienten por la familia.
Quedará en sus memorias las cifras de contagio que tenían en
Chiloé a esa fecha: 319.493 contagios y 134.256 recuperados.
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15. Maldita sea
VICENTE SOZA ARQUEROS - VINCENT
16 años, Iquique.

Son las ocho de la noche y estoy decidido a levantarme temprano para asistir a mis clases. Últimamente me ha costado acostumbrarme a esta nueva modalidad, pero no por ello me voy a
rendir, así que esta vez no me voy a levantar tarde.
Pongo mi alarma a las 8:30 para estar listo frente a mi computador a las 9 que es donde empiezan las clases. La odisea de
no usar mi celular acostado es terrible, pero por fin logro pegar
mis pestañas y conciliar el sueño. Al día siguiente despierto sin
ayuda de ninguna alarma como normalmente hago. Me dirijo al
baño que queda pasando mi cocina, prendo la tele y pongo con
el control el canal 24 a lo que luego de esto procedo a ver la
hora. Son las 11:23 a.m. Lo único que sale de mis labios es:
“Maldita sea”.
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16. Bitácora de un
alumno
EILEN SASHA BUSTILLOS VALENZUELA
14 años, Alto Hospicio.

6 de marzo del 2020: Primer día de clases en el Colegio Diego
Portales. Estoy nervioso por conocer a mis compañeros y profesores.
11 de marzo del 2020: Hice algunos amigos y los profesores son
amables. Me encanta el Colegio Diego Portales.
14 de marzo del 2020: Veo en las noticias sobre un virus. Eso me
preocupa.
17 de marzo del 2020: Volveré a ver a mis amigos. Fue un fin de
semana muy callado.
19 de marzo del 2020: He aprendido mucho en clases. Los profesores me ayudan mucho, al igual que mis amigos.
24 de marzo del 2020: Informan una posible cuarentena. ¿No podré ver más a mis amigos y profesores?
27 de marzo del 2020: Hoy viernes planeamos con mis amigos ir
de paseo el lunes después de clase.
31 de marzo del 2020: Estamos en cuarentena y no puedo ir al
Colegio Diego Portales para estar con mis amigos.
4 de abril del 2020: No es tan malo estar en cuarentena. Esto
parece vacaciones.
10 de abril del 2020: Extraño a mis amigos, pero me distraigo
jugando Free Fire con ellos.
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19 de abril del 2020: Los profesores están enviando guías, pero las
haré luego.
5 de mayo del 2020: Estar en cuarentena me aburre.
16 de mayo del 2020: Hoy no hice absolutamente nada y estaré así
un largo tiempo.
14 de junio del 2020: Dije que haría las guías que envía el colegio,
pero se me olvidó.
29 de junio del 2020: No entré a ninguna clase en toda la cuarentena.
13 de julio del 2020: Me quitaron el celular por no estudiar.
3 de agosto del 2020: Empezaré a hacer las guías.
Ya no sé qué día es: Hoy llamó mi profesora para pedirme las guías.
Creo que estamos en el 2030: Hoy tuve muchas clases online y en
todas me quedé dormido.
No tengo idea en qué día, año o mundo estoy. Hoy me di cuenta
que estoy muy estresado por la pandemia.
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17. Lila y el regreso
a clases
POLLYANA ANTARES SOVINO PIZARRO - POLLYTA
10 años, Huechuraba.

¡Hola! Me llamo Lila, tengo 11 años, voy en sexto básico y acabo
de llegar de mi primer día de clases después de la pandemia. Fue
muy distinto a como yo me lo esperaba. La profe no nos dijo
“saquen los cuadernos, vamos a anotar”, sino que nos pidió sacar
las tablets que estaban bajo nuestros escritorios y también nos
hizo abrir un programa de anotación virtual. Fue muy extraño
para mí.
Lo mejor de mi regreso fue poder volver a ver a mis compañeros.
Ya parecían todos unos adolescentes. ¡El tiempo ha pasado muy
rápido! ¿Me veré yo también como una adolescente?
¡Me encantaron las clases de música! La profe nos dejó elegir un
instrumento para todo el año. Vamos a crear una banda musical,
y participaremos en un festival virtual… ¡Con estudiantes de toda
Latinoamérica! Confieso que me emociona la idea. Después de
todo, mi primer día de clases no fue tan malo.
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18. Mi vida en pandemia
SOFIA CONSTANZA VILLABLANCA RIVAS
12 años, Villarrica.

Yo soy Sofia Villablanca y les voy a contar cómo ha sido mi vida
en pandemia. Obviamente no ha sido fácil, fue un cambio muy
radical. Felizmente, nadie de mis familiares se ha contagiado
o muerto. En los estudios también ha sido un gran cambio, de
clases presenciales a solo vernos por un computador. Al salir,
debes cumplir las normas sanitarias, entre otras cosas. Sin duda,
ha sido un gran cambio.
Antiguamente uno podía salir libremente, a cualquier hora podías
y había más tiendas. En los estudios también. Uno estaba en la
escuela y podía ver a los compañeros jugar en el patio. También
me encantaba cuando la profe decía “hoy no hay tarea”; y bueno, pues, se sentía más a gusto, aprendía y entendía mejor las
materias. Si tuviera que escoger entre las clases de antes o las
de ahora, evidentemente sería antes, ya verán por qué.
Ahora no puedes salir si no llevas cubrebocas —No me gusta
porque me dobla las orejas y me mareo— y alcohol gel. En cuarentena puedes ir a Villarrica, pero con un permiso. Se han cerrado muchas tiendas —Cerró mi tienda de helado favorita, Siloé—.
En cuanto a estudios, pues ahora me debo conectar por Zoom
o por Meet, pero no me gusta. A veces se traba si tienes mala
señal o no se escucha bien. Las tareas son guías por Word, PDF
o formularios. Nos las envían por correo o por Classroom. ¿Lo
ven? Todo es muy complejo. Siento que mi aprendizaje es diferente, hay algunas materias que me cuestan, como Historia o
Ciencias naturales. Algo triste que me pasó es que justo este año
llegué al liceo y no alcancé a estar ni dos semanas. No conocí
casi nada, ni amigos hice, aunque estoy con una amiga de mi
escuela pasada. Como se pueden dar cuenta, es muy diferente
todo esto. Sinceramente el 2020 me ha sorprendido. Ya faltan
solo dos meses para finalizar el año.
Yo creo que en el futuro, cuando todo esto pase, nada será igual, ya que quizá tengamos que andar siempre con cubrebocas,
implementar nuevas tecnologías, las ciudades van a crecer, las
escuelas serán diferentes. Quizá en unos años más el coronavirus se pase en Historia. Pero algo que sí tengo bien claro es que
las cosas se van actualizando todo el tiempo, así que nada será
igual. Espero les haya gustado mi pequeña historia.
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19.

FRANCISCA GUAJARDO - AYLEEN
16 años, Arica.

En la ciudad de Arica vivía una niña llamada Emma. Ella era una
niña muy divertida, alegre e inteligente. Un día junto a su madre
vieron las noticias y se dieron cuenta de que se estaba hablando
de una enfermedad muy rara y nunca vista en el mundo, la cual era
sumamente contagiosa. Según lo contado en las noticias y lo que
ella comprendió, no se sabía de dónde provenía esa enfermedad.
Al terminar de ver las noticias, Emma le preguntó a su madre qué
es lo que podía pasar si esa enfermedad se seguía esparciendo,
a lo cual la madre no supo cómo responder, ya que se encontraba en la misma situación que su hija y solo esperaba que eso no
siguiera. A la mañana siguiente, Emma se levantó temprano para
ir al liceo. Cuando llegó, vio que su madre le había compartido un
link y decidió ingresar para ver qué era lo que su madre le había
mandado esta vez. Al momento de abrir el link, lo primero que
alcanzó a visualizar fue el título de la noticia: “Nuevos casos de la
nueva enfermedad encontrada en China”. Al terminar de leer, con
un pensamiento negativo, apagó su celular.
Al terminar la semana, Emma se dió cuenta que no era solamente
en China que aparecían esos casos, sino que comenzaron a aparecer
en distintas partes del mundo, y que esto iba a cambiar mucho el
estilo de vida de todas las personas. Un día, llegó la noticia de que
en su ciudad ya existía un caso de aquella enfermedad, denominada COVID-19 por el Ministerio de Salud, ante lo cual tomaron la
decisión de suspender las clases hasta nuevo aviso.
Mientras Emma jugaba al Free Fire, su mamá le dijo que el liceo tomó
la medida de seguir con las clases virtualmente, es decir, a través
de una plataforma llamada Classroom y unas videoconferencias
que se harían con profesores de distintas asignaturas, en distintos
horarios y días.
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Al pasar unos meses con este estilo de aprendizaje, Emma se dio
cuenta de que, en realidad, no estaba aprendiendo nada, al contrario, estaba perdiendo el hilo en la enseñanza. No solamente a
ella, lo mismo le pasaba a sus amigos de un curso dos veces más
grande que el de ella. Emma conversó con su madre sobre ello,
y ella le dijo que lamentablemente había que seguir de ese modo
hasta que todo terminara. Emma siguió participando y realizando
las tareas o actividades que el colegio le mandaba, hasta que un
día se enteró de que se estaban haciendo pruebas para una vacuna contra esta enfermedad terminal; en ese momento se sintió
tan feliz, ya que por fin volvería a clases junto a sus demás compañeros, pero aun así, puede que eso no sucediera como ella lo
estaba esperando.
Al realizarse los estudios para aprobar la vacuna, se dieron cuenta
que iban por un buen camino, y que en unos meses más ya estaría
lista para ser repartida por el mundo. Durante ese período Emma
le preguntó a su madre que si es que se llegara a lanzar esta vacuna, se podría entrar a clases, a lo cual ella respondió que algunas
cosas podrían cambiar, como que al ingresar al liceo se siguieran
pidiendo implementos para desinfectar el lugar, y su sana distancia
hasta que ya no se encuentren más casos.
Después de un largo trabajo que hicieron los médicos para que
todo volviera a la normalidad, Emma logró ir de nuevo al liceo tomando las medidas que su madre y el Ministerio de Salud pidieron
para que no volvieran a haber casos sospechosos o activos de
COVID-19. Emma se terminó sintiendo finalmente libre y feliz al
poder, por fin, abrazar a sus amigos y familiares.
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20. Vernos otra vez

GENESIS ESPERANZA SALGADO CASTILLO - D. HOPE.
16 años, Lo Espejo.

Esta es la historia de Katelynn, una joven muchacha con sueños y
metas por delante, y que como los demás, colocó su vida en modo
“cámara lenta”. Katelynn comenzó el año como muchos otros,
preparada y ansiosa por comenzar un nuevo curso.
Este año significaba un nuevo capítulo en su vida, comenzaba a estudiar una carrera técnico profesional. La verdad es que esta carrera no era de su agrado, pero era solo el inicio. Sabía que necesitaba
una base, cualquiera, para poder llegar lejos en la vida y conseguir
sus sueños.
Decidida, estaba lista para emprender aquel camino sin pavimentar, y así lo hizo durante las primeras dos semanas; se adaptó a sus
nuevos compañeros, conoció su nueva sala de clases y a sus profesores. De a poco, empezaba a encajar.
A pesar de que la situación que se vivía mundialmente se volvía
cada vez más preocupante —y podría decirse, espeluznante—, a
Katelynn parecía no importarle demasiado. Ella estaba convencida
de que la situación no llegaría a su país, y por consecuencia, menos
a ella.
Pero, ¡oh, qué equivocada estaba! Como era de esperarse, luego
de unos meses, el virus se había expandido y los casos activos
aparecieron. Los alumnos fueron enviados a sus hogares en unas
pequeñas vacaciones, tratando de controlar el asunto. Pequeñas
vacaciones que se convirtieron en seis meses y un asunto que se
volvió aún más grande. Aquello nos obligó a quedarnos en casa, y
Katelynn ya comenzaba a exasperarse. Esto no era lo que ella esperaba.
Los días pasaron y la joven comenzó un proceso al cual todos debimos someternos. Las clases presenciales fueron sustituidas por
clases a través de un computador, las conversaciones se transformaron en un chat, y las pruebas, en formularios de Google. Las
tareas ahora se entregaban mediante una aplicación, e incluso las
dudas tardaban días en ser respondidas. Todo era diferente.
Sus ánimos eran optimistas, pero luego comenzaron a decaer, preguntándose cuándo acabaría esto. Sabía que no podía defraudarse
a sí misma, y tal como los demás, puso su mayor esfuerzo, demostrándose a sí misma que una pizarra no era necesaria para aprender algo nuevo.
Día tras día se desvelaba para entregar sus trabajos a tiempo y
rendir lo mejor posible, ya que en su mente solo tenía una nueva
meta: verlos a todos otra vez. Pero, he aquí la pregunta, ¿cuándo
nos volveremos a ver?
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21.

DANIELA ASTUDILLO MANRÍQUEZ - NANY
17 años, Chiguayante.

Hace un año, nuestra rutina era distinta, nuestra vida era
diferente, nunca pensaríamos lo que está ocurriendo en el
presente. Un año atrás nos levantábamos temprano, vestíamos
y arreglábamos, para salir en la mañana rumbo al liceo que nos
esperaba.
Al llegar al aula, era lo mismo siempre saludar de beso o de abrazo
a nuestros compañeros, conversar un poco de la vida, hasta que
llegara el primer profesor que nos tocaba. Cuando el profesor
llegaba todos rápidamente a sus puestos se ubicaban, para de
pie pronunciar: “Buenos días profesor”. Y así la clase comenzaba.
Ahora todo es distinto, estamos sentados todo el día frente a
un aparato tecnológico, el cual poco a poco nuestra vitalidad ha
ido consumiendo. La clase es distinta, nadie habla, nadie hace
ruido, lo único que escuchamos es la explicación del profesor y
vemos su pantalla proyectada.
Es difícil entender la materia, la verdad dudo que la entendamos.
Nosotros sabemos que los profesores hacen su mayor esfuerzo
para que comprendamos lo que ellos nos tienen que enseñar,
pero es inevitable que no podamos procesar todo como era lo
normal.
Siempre que una clase finaliza, no pasa mucho rato en que el
grupo de WhatsApp empieza a sonar, ya que más de uno no se
pudo conectar o la clase no entendió ni siquiera la mitad. Entre
todos tratamos de ayudarnos, para poder alivianar la carga, pero
se extraña la clase presencial donde si había mil dudas todas se
podían contestar. Ahora tenemos que esperar a que el profesor
un correo o mensaje por Classroom nos pueda contestar, aunque
no siempre se puede en realidad, ya que más de un curso bajo
su mando está.
Nosotros esperamos de corazón que cuando esta pandemia
se acabe todo pueda ser mejor. Volver a ver a aquellos amigos,
compañeros, profesores de educación, darles un abrazo y pensar
que esto jamás paso, ya que, gracias al coronavirus, una cosa
clara al menos he podido aprender: nada se compara a las clases
presenciales, donde el profesor no solo hace ese papel, sino
que de consejero, psicólogo y amigo en más de una ocasión.
Aprendimos a valorar aquello que se nos era rutinario, ya que
las clases online no es algo a lo que nos podamos acostumbrar.
Esperamos que todo pronto vuelva a su normalidad, donde las
clases se hacen en salas, con pizarrón y profesor al frente del
curso.
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22.

ELIZABETH TAPIA COX
17 años, La Serena.

¿Qué había pasado con el mundo? Pues poco a poco se fueron
agotando los recursos por culpa del Covid-19. La sobrepoblación
mundial no ayudaba para nada. Las escuelas cada vez más estrictas en el rendimiento de los alumnos llegando así al 90% de exigencia. ¿Qué sucedió con aquellas personas que no cumplieron
los estándares de inteligencia? Fácil; simplemente los tiraron
por ahí para ser devorados.
Era la tercera prueba de la semana y la pregunta que más llamó
mi atención fue la pregunta dos. ¿Cuál es la importancia de tener
una buena salud? Había muchas ventajas y cosas realmente
importantes. Miré hacia adelante y vi como uno de mis compañeros estaba mirando descaradamente hacia el lado. Suspiré
pesadamente. En un mundo donde saber la respuesta es lo que
importa, la verdadera inteligencia es dejada de lado. Sabía que
con este examen se decidiría mi futuro. Si sería carnada o un
sobreviviente dentro de la zona segura. No lo sabía y cada segundo que pasaba sentía como mi tiempo se acababa.
Se levantó con delicadeza y tomó un plumón rojo. Las personas
tachadas de esa gran lista serían abandonadas fuera del gran
muro. Mi nombre estaba al final. Sentí la gran fuerza que ejerció
la mujer para tachar mi nombre.
Ese mismo día tuve que despedirme de mi familia y amigos. Me
despedí con una sonrisa, aunque todo mi mundo se estuviese
derrumbando por dentro. Tan rápido como todo empezó,
terminó. Sujeté los arciales de aquella mochila con fuerza y me
largué a llorar. Las personas que estaban cerca de mí ni siquiera
se inmutaron, quizás aún estaban en shock. Di un paso y a lo lejos
vi como un muerto viviente se nos quedó mirando. Quizás no
mirando en sí, pero lo vi acercarse. Tomé dos de mis compañeros
y comencé a correr como si no hubiese un mañana, porque al
parecer si no salíamos de aquí pronto, no lo habría. Poco tiempo
después escuché los pasos decididos del resto de personas
que aún quedaban y que no querían morir. Me armé de valor y
trepé uno de los árboles que había ahí. Con señas les indiqué a
mis compañeros que repitieran mi acción pero en diferentes
lugares. Hubo quienes no pudieron hacerlo y fueron brutalmente asesinados. Tuvimos que ver eso con nuestros propios
ojos, pero si queríamos sobrevivir aquí afuera tendríamos que
dar lo mejor de todos nosotros.
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23.

MARÍA ESPERANZA ALLENDES SOTO - MOONLIGHT
13 años, Rancagua.

¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente? ¿No? Bueno, el día
de hoy te contaré mi historia. Me llamo Sofía, soy un chico trans. O
sea, una persona cuya identidad de género o expresión no coincide
con las expectativas sociales del género de nacimiento asignado.
Para resumirte, nunca me sentí cómodo con mi género. Realmente
me siento como un chico y me gusta que me traten como tal, pero
en mi colegio aún no saben cuáles son mis pronombres y tampoco
el nombre con el cual me siento en mi zona de confort.
El día de hoy me animé a mostrar mis verdaderos colores, a mostrar
mi verdadero yo ante mi curso. Realmente espero que me acepten
como soy. Realmente me siento muy nervioso al respecto ya que
la comunidad LGBT (LGBT es la sigla compuesta por las iniciales de
las palabras Lesbiana, Gay Bisexual y Trans) no es un tema del que
hablen en mi colegio y siento que es algo del que se debería hablar
un poco. En este caso me refiero a los pronombres, que creo, se
deberían usar para referirse a una persona en singular, así como él,
ella, o también elle que es un pronombre neutro.
Estaba entrando al colegio con mis pantalones y mi corbata que
mi madre me compró, me puse a caminar hacia mi sala y mis
sentimientos estaban a flor de piel. Estaba horriblemente nervioso,
mis manos temblaban y sentía como una gota de sudor corría
por mi rostro de forma muy lenta. En ese momento sentía que
me estaban torturando. Me sentía ansioso por saber qué llegaría
a pasar, y ahí fue donde supe que no había una vuelta atrás. No
era el momento de arrepentirme, no cuando llegaría a sentirme
conforme en mi entorno escolar: era una sensación aterradora,
pero tenía que hacerlo.
Sin darme cuenta llegué atrasado, así que corrí hacia la sala y abrí
sin pedir permiso. En ese momento ni siquiera me di cuenta de lo
que hacía. La puerta ya estaba abierta y mis compañeros de clase
se quedaron mirándome fijamente al igual que mi profesora jefe.
Perdón por la demora, Miss, me quedé pensando mucho en cómo
les diría esto a todos ustedes. Bueno, es un poco difícil de contar
pero ya era hora. Solté un suspiro ahogado y dije lo que tenía dentro
de mi hace mucho tiempo: Soy trans, soy un chico y me gustaría
que me trataran como tal, si me permiten presentarme otra vez,
me llamo Alex y les agradecería de todo corazón si me llamaran
como tal. Cuando terminé con mis palabras mi profesora se paró
de su asiento y me fue a abrazar y me dijo bienvenido Alex. En
ese entonces los demás de mis compañeros se unieron al abrazo y
sentí como una lágrima de emoción corrió por mis mejillas.
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24. Autómata
ALEX GUTTLER AISA
18 años, Cartagena.

Y con la alarma me di cuenta que soy un autómata. Fue difícil
darme cuenta. De un día un corazón y un cerebro, para el otro
un ordenador y un motor. Pero supongo que está todo bien,
solo tengo que hacer clip clap clip clap esperar un ting y terminar con un ¡clap!
¿Y saben qué? ¡Todos los días es así! Aburridas esperas, salas
llenas, ruidos molestos. ¿Quién las quiere? ¡Claro! Quizás
puedo extrañar a Julio, con sus anécdotas y chistes; a Laura, sus
caricaturas y dibujos que a ella le gustaba hacer; o al profe Luis,
con sus clases de historia que tanto me gustaban. ¡Pero si ahora
todos ellos son autómatas como yo! Autómatas y funcionales
como yo, con caras largas y ojos pesados, voces apagadas o entrecortadas, rostros anónimos tras la pantalla que clip clap. ¡Sin
fin!
Creo que han pasado 200 días desde que soy un autómata (si
mi procesador de cómputo no me falla). 200 días de clip clap,
ininterrumpidos y sin descanso. Pero lo más extraño es que no
he escuchado otra alarma. Bueno, ni voz humana. No sé adónde
habrán quedado. Bueno, da igual, ya que dicen que si hacemos
clip clap más rápido aprenderemos más, así que no creo que
deba quejarme.
Han pasa-error- 456,65 días… clip clap más rápido. El autómata mayor ha indicado que debemos triplicar en 400 días más
nues-error- clip –error- para apren-error-. No me he sentido…
muy bien. Quizás Jul-error- esté procesando un chiste… Laura
dibuje un autómata, digo –error- profesor… quizás la alarma…
nunca sonó.
“Y así desperté de un mal sueño”, dijo Julio en uno de los recreos de la mañana. Todos rieron.
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25.

ANTJE HEIN- ANTU
15 años, Puerto Varas.

Cerré los ojos y por un momento imaginé que estaba de nuevo
en mi sala de clases. Los gritos de mis compañeros aún estaban
ahí, interrumpiendo al profesor, que intentaba explicar los temas
que pasaríamos este año. Y las bolitas de papel aún volaban
por el salón, sin dueño ni culpable. Suspiré, añorando pasar
las páginas de los libros con las manos, y no con un dedo en
el mouse del computador. Casi podía olfatear su olor a nuevo.
Traté de recordar cómo se veían mis compañeros, casi todos
nuevos para mí, pero sólo podía recordarlos con un pedazo de
tela cubriendoles la mitad del rostro. Parecía que había pasado
una eternidad.
Me pregunté en ese instante cómo sería cuando volviéramos.
¿Nos darían tablets con páginas (ahora llamadas documentos)
guardadas en carpetas virtuales, en vez de guías en papel
impreso? ¿O sería igual que antes? ¿Volveríamos algún día a
tener clases como antes?
Suspiré.
– Ojalá que sí... Extraño esas clases.
– ¿Disculpe señorita?
Me sobresalté. Rayos, tenía el micrófono abierto.
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26. Nunca fui una
alumna ejemplar
MARTINA FERNANDA SILVA CERDA - KATERINA PETROVA
17 años, Renca.

Hasta hace un año mis calificaciones no eran nada sobresalientes,
pero el semestre pasado logré salir con un promedio 6.5 y me
sentí muy orgullosa de mí misma por ese logro, pero aun así
siento no haber aprendido nada.
Por que sí. Sé como sacar una raíz cuadrática y me sé de memoria
la historia de la Revolución Francesa pero, ¿por qué aún no sé
sobre primeros auxilios? ¿O por qué aún no sé cómo abrir una
cuenta de banco o finanzas o sobre algo tan importante como
la salud mental y la inteligencia emocional?
En el pasado nunca se le tomó importancia a enseñar ese tipo de
cosas en los colegios. La educación por más que nos preparara
para la universidad pasa por alto muchísimas cosas importantes
que como futuros adultos responsables deberíamos saber.
Y para nadie es un secreto que en esta cuarentena el sistema de
clases que se está llevando a cabo no ayuda realmente a nadie a
aprender. Sólo se basa en mandar guías y trabajos para cerrar los
semestres con notas. ¿De verdad la gente está aprendiendo? Y
una pregunta aún más importante: ¿Tienen todas las personas las
herramientas y posibilidades de siquiera participar de las clases?
A lo que voy es que, sí, la educación antes de la cuarentena
te enseñaba lo necesario para entrar a la educación superior,
pero no te enseñaba a ser persona. Y la educación durante esta
cuarentena no te enseña ninguna de las dos.
Espero realmente que esta pandemia haya abierto los ojos de
muchas personas. Sobre qué temas tienen que tratarse con más
importancia y sobre qué temas no debieran tratarse más. Espero
que el sistema educativo después de esta pandemia se centre
en enseñar sobre la empatía, la solidaridad y la comunidad.
Porque antes de ser profesionales, antes de ser universitarios y
estudiantes, somos personas.
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27.

ANTONELLA MUÑOZ GODOY - ANTO
12 años, Puerto Natales.

Quién pensaría que de un día para otro estaríamos frente a una
pantalla. En marzo nadie valoraba el sentarse con un compañero,
el pasar a la pizarra o simplemente sentir el nerviosismo al hacer
una prueba. Quién pensaría que se extrañaría tanto. Si puedo
rescatar algo positivo de esto, puedo mencionar que aprendí
a usar el computador, el cual estaba ahí, en mi pieza como un
adorno más. A su vez, me volví más responsable, pero sobre
todo aprendí la autonomía de ser una alumna que aprende a su
ritmo y se preocupa de saber por sí misma; tengo mis tiempos
ordenados, puedo leer libremente, también dibujar, hablo más
con mi familia y hacemos cosas ricas para comer. Aunque esto me
ha traído varios miedos como, por ejemplo, el ser tan sedentaria
y perder la pasión por el deporte, ya que me gustaba mucho el
voleibol, el compartir una pasión con un grupo quien daba lo
mejor en los torneos que se preparaba para nuevas competencias.
Es difícil enfrentar todo esto, es difícil darse cuenta que aún
no tenemos claro cuándo volveremos a la normalidad, si es que
se puede llamar normalidad lo que vendrá, puesto que siento
y creo que nada de lo que vendrá en el futuro será “normal”.
En cuanto a las clases y al deporte creo que seguiremos con
un sistema online que llegó para quedarse y del cual debemos
acostumbrarnos sacando lo mejor de él. Solo pienso y quiero
que el futuro que nos espera sea más libre, que podamos ver las
cosas de diferentes formas, que valoremos el estar con el otro,
que seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros en el deporte, en el dibujo, en lo académico, en lo que cada uno de nosotros queramos, que no tengamos miedo de compartir nuestros sueños o ideas. Que este periodo de la historia nos ayude
a sentir que somos capaces de enfrentar cualquier desafío, que
podemos estar en el país más desarrollado del mundo o en el
más pequeño, eso no importa, lo que realmente es importante
es saber que tú y yo podemos cambiar y adaptarnos al cambio
de la mejor forma, valorando lo que tenemos y pensando en un
futuro donde nuestra generación sentirá que nada es imposible.
Volveremos a estar juntos, y ese día será el inicio de una nueva
regeneración.
Atte. Antonella Muñoz
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28. La educación
en Chile
FLORENCIA CISTERNAS SALINAS
12 años, Rancagua.

Yo pienso que la educación necesita mejorar en muchos aspectos,
aunque debido a la pandemia tal vez no se pueda hacer mucho
pero sé que se puede ir mejorando poco a poco.
La educación en Chile, en sí es “buena” pero en el sentido de
lo básico nada más. Si queremos que los niños tengan un buen
futuro, y lo tengan, necesitamos mejorar, no los profesores,
sino a los padres. Porque como dicen todo parte de la casa,
y un gran problema de estos tiempos es que los padres no se
responsabilizan de sus hijos. Es como que les dan los dispositivos
electrónicos y no le ponen control. Pero esto tal vez también se
debe a que los padres no tienen conocimiento de cómo tomar
más control de sus hijos o tal vez como disciplinarlos más.
Ahora enfocándonos en los colegios, está bien aunque siempre
hay que ser constante en capacitar a los profesores, y probar
distintas metodologías para los alumnos. Por ejemplo, algo que
se debería enseñar a los niños es la organización de los tiempos.
También en los colegios se debe enseñar muy bien tanto el
aspecto académico como el valórico, ya que también es de
suma importancia este último. Pero como dije en el principio
todo esto también se debe empezar desde las casas, los padres
deben enseñarles valores a los hijos y también que siempre haya
una relación importante del hijo con los padres. Esto también
debería verse en el colegio con los profesores, que los alumnos
simpaticen con los profesores y cambiarles esa mirada como de
que “ahh el profesor es estricto, es pesado”. La gente siempre
exige mejor educación pero una vez que les dan profesores
buenos “que sean exigentes” reclaman y hasta a veces terminan
sacándolos de los colegios.
También los padres son el ejemplo de los hijos, y es algo que
deberían tener muy claro que, más que le digan cosas y le hablen,
lo principal es el ejemplo que dan los padres.
En conclusión, una solución para mejorar la educación en Chile
es mejorar a los padres, porque es muy fundamental que los
padres tomen más control de sus hijos, de qué hacen, o cómo
usan su tiempo, hacer los deberes y que aprendan a usar de
manera más productiva el tiempo.
Yo creo que esta sería una de las soluciones para mejorar la
educación en Chile.

> 38

Asistencia completa | Enseña Chile

29. La educación
ALMENDRA SOTO - KUUYKY
14 años, Puente Alto

La educación fue cambiando debido a la pandemia. Hubo muchos
problemas ya que no todos los estudiantes tenían los recursos suficientes para estudiar de forma online, pero se han hecho distintas
formas de poder desarrollar las tareas o guías.
Antes de la pandemia todo estaba normal. Los estudiantes se
juntaban en sus salas correspondientes al igual que los profesores,
riendo, aprendiendo o llamando al profesor/a por si tenían dudas.
La profesora iba a su asiento y podían enseñarles.
Ahora, durante la pandemia, todo se volvió demasiado difícil. No
todos los niños tienen las herramientas para trabajar en este tipo
de proyecto sobre guías online, se volvió aburrido porque ya no
puedes estar con tus amigos o aprender de mejor forma. Antes, si
tenías una duda, llamabas al profesor, pero ahora o estudias o ves
las respuestas por internet. Por otro lado, la gente que no tiene
los recursos necesarios tiene que ir a bibliotecas para buscar la información o ir al colegio para recibir las guías. Debe tratar de ir de
acuerdo con el avance del curso sin tener información de clases
de Zoom u otro tipo de aplicación estudiantil, porque tal vez no
tengan cosas electrónicas. Tal vez no tengan internet y para ellos
es mucho más costoso tenerlo debido a sus faltas de recursos.
Mi pensamiento sobre el futuro es que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de aprendizaje sin tener que
pagar o tratar de conseguir alguna beca. El mundo debería de ser
más humanitario y mirar a la persona que está al lado porque mientras unos usan sus computadores o celulares para jugar otro niño/a
tiene que estar arriesgándose a salir porque no tienen las herramientas necesarias para aprender. Me gustaría que todos tuviéramos educación gratuita. Que sea una herramienta para las personas que hoy no las tienen. Sería bueno que también los uniformes
fueran regalados porque hay gente que no tiene la plata suficiente
para comprar un pantalón o camisa. El mundo nos está dando una
oportunidad para cambiar y como humanos deberíamos ayudarnos unos a otros. La pandemia nos dejará una gran marca como
país y como personas, pero en vez de pensar en las cosas malas
deberíamos pensar en ayudar a las personas que lo necesitan. Mi
sueño como estudiante es que se entreguen más herramientas para
las personas que lo necesitan. Los colegios municipales necesitan
puertas para el baño, un inodoro que funcione. El mundo debería
ser más solidario.
Atentamente,
Una niña poblacional.
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30. Quiero un Chile
nuevo
HIRIANNE SALAZAR PEÑALOZA
14 años, Machalí.

¿Cómo veo la educación en Chile? La veo muy desigual, veo lo
caro que es tener una educación “buena” y que a veces no basta. Me he dado cuenta de la despreocupación que hay de los
colegios públicos; por ejemplo, tal vez no en todos, pero sí en
muchos, he escuchado cómo profesores y alumnos hablan de lo
complicado que es aprender o lo peligrosos que suelen ser. Si
lo comparamos con un colegio privado se puede notar una gran
diferencia: la mayor parte del tiempo es tranquilo y agradable.
Claramente tampoco es perfecto, siempre hay cosas que mejorar.
¿Por qué no podemos todos tener una educación de calidad?
He llegado a la conclusión de que se debe a nuestros recursos.
Lamentablemente, si no tienes dinero no eres nadie, sin dinero
no puedes optar a muchas cosas, como las universidades. El año
pasado, los matriculados fueron menos de dos millones de personas. Las principales causas de esto fueron la pobreza y la poca
preparación académica.
Hablemos de esto último: preparación académica. Pienso que el
actual sistema educativo no es el adecuado. Estamos en un sistema donde nosotros, los estudiantes, somos una nota, donde lo
que importa es un promedio. Creo que esto se puede ver cuando copiamos en una prueba. Tenemos la necesidad de sobresalir
en nuestros estudios porque, frecuentemente, nos hablan de
que es nuestro futuro el que está en juego. He sido testigo del
estrés en mis amigos, compañeros, y para ser sincera, en mí misma también. He visto cómo sufren porque creen que se sacarán
una mala nota, me incluyo nuevamente; también he sido parte
de la gente que ha llorado porque no puede memorizar la materia.
Se sabe que cerca de un 98% de alumnos han sufrido de estrés
académico, algo que con el paso del tiempo se ha vuelto normal. Pero no lo es. No es normal llorar o sentir ansiedad por todos esos trabajos y pruebas para la semana. Es algo de verdad
importante, es nuestra salud mental, algo que no tomamos en
cuenta, no hay educación sobre el tema. Si vas al psiquiatra, te
etiquetan de loco, pero la verdad no hay de qué avergonzarse,
es tu salud la que está en juego y hay que prestarle atención.
Para terminar, me gustaría estar en un sistema donde no sea un
promedio lo que importe, sino nosotros. Donde aprendamos,
estemos felices y sea igualitario.
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31.

IGNACIA GERALDIN MONSERRAT MESIAS ZARATE
16 años, Lo espejo.

Si me preguntan qué prefiero, si las clases online o presenciales, me quedo con la segunda opción. ¿Por qué? Es mucho más
entretenido ir al colegio, socializar con mis compañeros de curso, ver cómo mis compañeros tiran la talla y hacen reír hasta al
profe más serio. Pero eso tendrá que esperar un poco, y es un
poco chistoso, porque antes inventábamos hasta lo más estúpido para faltar a clases, y me incluyo, pero ahora tengo unas ganas tremendas de ir.
Ahora nos tuvimos que adaptar a una nueva forma de aprender, ahora tienes que mandar correos para preguntar. Antes no
aprovechábamos la oportunidad de tener al profe en frente y
preguntar, porque nos daba vergüenza quedar en “ridículo”. Yo
creo que cuando llegue al colegio voy a aprovechar todo lo que
tenemos, de preguntar y quedar sin dudas. Esto nos ha servido
para darnos cuenta de que lo teníamos todo y no lo aprovechábamos. Ahora tenemos que estar frente a un computador, tablet
o celular para poder “estar” un rato con el curso, pero no es lo
mismo. Ahora te apagan el micrófono y no puedes hablar, solo
el profe habla, no es como antes, que todos complementábamos la clase con ideas. No es como hacer los trabajos u organizarse para los aniversarios del colegio, el día del profe o el día
del alumno. No es como cuando debatíamos y opinábamos del
paseo de fin de año o la gira de estudios, pero eso también tendrá que esperar, porque casi todo se ha cancelado.
Si me preguntan cómo me imagino cuando llegue al colegio, me
imagino el curso completo riéndonos, apoyándonos, siendo más
solidarios entre todos. Que las clases sean más entretenidas,
que eso no quiere decir que no hagamos tareas, respetemos y
tomemos atención; que todos estemos con buena actitud en
la sala de clases, que no hayan discusiones entre nosotros por
tonterías, y que seamos todos unidos porque, al final, estamos y
nos vemos todos los días.
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32.

Ganador categoría infantil
JOSEFA CONTRERAS - JO2910
13 años, Doñihue.

En esta columna de opinión voy a hablar acerca de la educación.
Antes, durante y después de la pandemia.
La educación es algo muy importante para cada persona, por lo
que debería ser igualitaria en todos los colegios, sean públicos o
privados. Para que todos los niños puedan tener las mismas oportunidades, ya que precisamente esta es la idea de hacer colegios
públicos, que todos tengan la oportunidad de estudiar, pero poco
a poco el acceso a la universidad se fundamenta más en el bolsillo
que en las capacidades de los alumnos.
La educación antes de la pandemia era buena, pero sé que no todos tenían acceso a ella, entonces considero que eso debería cambiar, ya que todos los niños/as están en su derecho de estudiar.
Antes de que todo esto pasara se veía muy poco la integridad de
los colegios hacia niños con discapacidades ya que, la mayoría de
colegios no estaban capacitados para recibirlos por lo que un gran
porcentaje de esos niños no lograban entrar a buenos colegios,
por lo que optaban por estudiar desde casa.
Durante la pandemia ha sido todo mucho más complicado ya
que no todos tienen computadores (o algo para las clases online)
y muchos niños/as no logran concentrarse. Además al principio
se perdió mucho tiempo porque todos nos estábamos adaptando a este nuevo sistema. Creo que muchos de los contenidos tuvieron que ser omitidos para enseñarnos solo lo más importante
o que algunos profesores no lograron distribuirlos bien por lo que
luego de esta pandemia va a ser más complicado, porque nos estarán enseñando los contenidos que no pasaron antes, sin contar
que muchos niños no entienden en clases online, por lo que será
muy frustrante. También considero que luego de todo esto se va a
valorar mucho más el hecho de ir a clases, juntarnos con nuestros
amigos, y la ayuda de nuestros profesores.
Cambiando un poco el tema, creo que luego de que volvamos al
colegio podrían enseñarnos otras cosas que creo que aportarían
mucho a cada persona, como por ejemplo: lenguaje de señas, defensa personal, ecología, los primeros pasos de nuestras vidas
como adultos (comprar casa, auto, etc.), manejo de emociones y
esas cosas que, aunque quizás no los consideren tan importantes
deberían enseñarlos.
En conclusión, creo que hay muchas cosas que deberían cambiar
respecto a la educación y que las personas deberían estar agradecidas de recibirla.
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33.

ALEXANDER VERGARA ALVARADO
17 años, Puerto Montt.

Realmente no sé qué esperar posterior a esta crisis, ya que
fácilmente podría salirme del marco de lo real y comenzar a
fantasear con una vida de ensueño, pero mi cerebro me hace
apegarme a la realidad constantemente. Podría ignorar que la
última pandemia en la historia duró dos años, yéndose como si
nada, como si no se llevara junto a ella miles de fallecidos.
Soy fiel creyente de que esta situación durará más de un año,
sin embargo, no puedo negar que fantaseo con poder empezar
y terminar cuarto medio el próximo año como cualquier estudiante antes de esta crisis. Quiero poder usar el feo polerón
de cuarto medio y no dejarlo como un trapo enseguida, quiero
recorrer los pasillos de mi colegio que me albergó por casi catorce años, poder despedirme de las tías del aseo y más trabajadores que me vieron crecer o que llegaron cuando yo ya había
desarrollado mis alas y faltaba poco tiempo para poder echarme
a volar, emprendiendo un nuevo camino ya preparado para mí.
Y si es que el próximo año se puede volver a clases presenciales,
sé que nada cambiará y todo seguirá igual que antes de la pandemia. Los colegios no sufrirán la misma metamorfosis que los
miles de chilenos tuvimos. No se volverán a preocupar por nuestra salud mental, por los problemas en nuestro hogar o cualquier
otra razón más allá de algo físico que nos impida asistir a clases.
Volveremos a estar sobrecargados de trabajos que sí o sí deben
estar hechos para el día siguiente y tendremos que quedarnos
dos horas más fuera de casa para asistir a un preuniversitario
que se llevará todas las energías que quedaban del día, junto
con nuestras ilusiones de alcanzar el puntaje que necesitamos
para entrar a la universidad y carrera deseada. Claro, si es que
sabes qué estudiar. Tercero medio será para mí y para muchos
un año perdido, un año que no existió y un vacío dentro de nuestras cabezas, teniendo que pasar rápidamente los contenidos el
próximo año para alcanzar los que el ministerio tenga preparado para nosotros, asemejándose a cursar un 2x1.
Realmente no sé qué esperar de esta crisis. Se me puede estar
yendo la vida, me puedo estar perdiendo a mí mismo y nadie
podrá evitar que me sienta desprotegido fuera de mi casa, y que
sienta que no puedo volver al mundo real.
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34. Punto de vista
de una estudiante
FERNANDA TAPIA MOLL - FAM
14 años, Quilpué.

Soy Fernada y tengo 14 años. Quisiera tener menos edad y no
tener tantas responsabilidades. Voy en 1ro medio y es difícil. Les
voy a contar sobre las clases antes, durante y después de la pandemia, todo esto desde mi punto de vista.
Antes de todo esto no me gustaba ir a clases, como a la mayoría,
¿no? Pero bueno, igual creo que eran buenas las clases antes. ¿Por
qué? Bueno, porque desde mi punto de vista, estás la mayoría
del día con tus amigos, y estar con amigos, hablar y reír de cosas
que todo el grupo entiende es entretenido. Por otro lado, las
clases eran ordenadas, creo que eso es bueno porque nos acostumbramos a los horarios. Algo malo, que creo que estarán de
acuerdo, era la hora de ir al baño; los profesores no te dejan ir
en horas de clases porque te pierdes partes importantes y/o
distraes a tus compañeros. El hecho de ir al baño en recreo
es toda una odisea porque hay mucha gente y por esperar no
alcanzas a disfrutar bien el recreo. Podrían haber otras cosas,
pero para mí lo más importante fue lo que he mencionado.
Cuando empezó la pandemia, se suspendieron las clases y
pensamos que solo sería por un periodo, lamentablemente no
fue así, y comenzamos con clases online. Creo que la mayoría
odia las clases en línea. Hablemos sin pelos en la lengua, las
clases en línea no están ordenadas, la mayoría de los profesores
no saben lo que hacen. Creo que el primer semestre fue mucho
mejor que el segundo, ya que en este estamos todos más estresados y acumulados de trabajo. Las conversaciones con los
profes no son en tiempo real y eso dificulta la comunicación,
porque cuando tenemos una duda la escribimos y se pueden
demorar horas o días en responder lo que dificulta el trabajo y
el aprendizaje.
Creo que todo cambiará después de la pandemia, incluso las
clases. Lo más probable es que sean menos niños por curso, que
ed. física sea unas de las materias que será difícil hacer con mascarillas, en las salas deberemos mantener el distanciamiento social, las mesas separarlas con plásticos por el rededor y por último creo que no se almorzará en el colegio y las clases solo serán
media jornada. Pero bueno, nadie lo sabe, lo veremos luego.
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35. Notas…
¿imprescindibles?
MARTINA POZO GORTARI - MARTI
12 años, Doñihue.

En Chile, el nivel de aprendizaje es evaluado a través de notas. Pero, ¿son realmente necesarias? ¿Cumplen su objetivo?
¿Evalúan la calidad del aprendizaje?
En tiempos de pandemia, se comprendió que las notas no son
tan necesarias y hay otros mecanismos para evaluar el aprendizaje.
En años anteriores, memorizábamos la materia para sacar buenas notas en las pruebas y luego se olvidaba, por lo que en la
mayoría de los casos, lo que reflejan las notas es cuán buena
memoria tienes, no el nivel de aprendizaje.
Los profesores nos decían estudien para aprender, no para una
buena nota. Pero, ¿a quién queremos engañar? Ningún niñe va a
estudiar por aprender, porque nos han enseñado que lo importante es la nota que obtienes, el promedio que tienes al final del
semestre y/o año. E incluso me atrevería a decir que las notas
son algo discriminatorias, porque en muchos colegios se realiza
una ceremonia a fines de año, donde premian por notas, pero
hay alumnes que no han sido invitados jamás a esa ceremonia,
porque no tienen las notas “esperadas” por el colegio, a pesar
de su esfuerzo, lo que a mi parecer está errado. Deberían premiarnos a todes, todes tenemos algo bueno, algo que resaltar o
que te haga especial.
Hay que tener presente que en una sala de clases hay muchas
culturas distintas, diferentes pensamientos, necesidades, gustos. Cada niñe es un mundo diferente, especial. Por lo que las
evaluaciones deberían ser más cualitativas y menos cuantitativas. Algunas ideas de evaluación serían los debates. Personalmente me gusta mucho. Es un espacio donde cada estudiante
puede expresar su punto de vista y a la vez ser cuestionado, lo
que hace que los alumnes estén más abiertos a nuevas ideas y
aprendan a expresarse. También favorece el proceso de socialización de acuerdo a la edad. Otra forma es la lluvia de ideas,
donde el docente presenta un tema en la pizarra y los estudiantes presentan diferentes conceptos relacionados y conforman una idea común. También el aprendizaje basado en proyectos (ABP), que consiste en que los alumnes le demos solución a
una problemática real y verdadera. Todo lo anterior aplicando lo
trabajado en clases.
Respondiendo a las preguntas del primer párrafo, las notas por
lo general no cumplen su objetivo, no reflejan lo aprendido por
los estudiantes y hay otras maneras más efectivas de evaluar los
aprendizajes de los alumnes.
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36. El tren de
mis sueños
PAULA BACKLUND
12 años, Rancagua.

Anoche tuve un sueño.
Quizás te preguntes qué soñé,
quizás no te importe mi sueño,
pero de todos modos te lo contaré.
Llegué a un extraño colegio
que en vez de colegio parecía un tren.
Un tren con muchos vagones,
vagones con distintas historias que aprender.
El primer vagón parecía biblioteca.
Tenía libros por todas partes, hasta en los rincones olvidados.
Algunos hablaban y otros volaban.
No eran historias de escritores, sino los sueños jamás contados.
El segundo vagón parecía una cocina
con un horno gigante y un pastel mal decorado.
Desde el tiramisú de café más amargo
hasta lindos pastelillos color morado.
El tercer vagón era una obra de arte.
Pinceles de todos los tamaños
con manchas de pintura por aquí y por allá.
¡Toma tu lienzo, deja tu imaginación volar!
El cuarto vagón era un invernadero
con las flores más bellas, jamás existentes.
Desde las más exquisitas fragancias
hasta las más venenosas plantas.
El quinto vagón era una sala de juguetes,
donde el oso era el profesor.
Los animalitos eran los estudiantes
y lo más curioso, es que todos eran gigantes.
Al despertar me doy cuenta
de que esta es mi cuarentena.
Cada vagón una distinta asignatura
de lo que hice en esta pandemia.
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37.

DANIELA ASTUDILLO MANRÍQUEZ - NANY
17 años, Chiguayante.

Ahora les contaré un pequeño poema
donde todo era distinto antes de la pandemia
¿No me crees, pequeño amigo?
Pues escucha estos versitos.
Antes cuando el sol salía
era señal de que el sueño se acabaría.
Mochila lista, vestimenta igual
para poder una nueva aventura empezar.
Apenas entrar a todos saludar
para ir a la formación y el himno entonar
después cada uno a su sala ir
y de esa forma comenzar las clases al fin.
Ahora los versos cambiaran un poco
en pandemia ni a comprar podemos ir en paz
ya que dos permisos solo a la semana podemos sacar
y si la cuarentena acaba un estallido social habrá.
¿No me crees lo que digo? Mira a tu alrededor
ahora todas las clases son por computador
el ruido común que había en la sala se esfumó
y lo único que habla es el profesor.
Nadie aprende, no nos mintamos
la mayoría prefiere repetir el año
es mejor que pasar sin aprender nada
la PTU 2020 será la prueba este año.
El coronavirus atrasó algunas cosas
como el plebiscito y la crisis social parte dos.
Los chilenos buscan un Chile mejor
donde todos tengamos una calidad de vida mejor.
Ahora tú preguntas, ¿eso qué tiene que ver con la educación?
los alumnos luchamos para que esta sea gratuita.
Así tú, pequeño amigo, puedas estudiar lo que quieras
y no quedes con una deuda millonaria por cumplir tu enseñanza.
Al finalizar la pandemia tenemos un objetivo.
Aprender bien lo que este año no pudimos.
Además de conseguir que el gobierno
nos de la gratuidad que los chilenos merecemos.

> 47

Asistencia completa | Enseña Chile

38. Nuestra nueva
realidad
MARÍA RODRÍGUEZ - MARII
16 años, Puente Alto.

A través de una pantalla
dependiente de una red
Se ha hecho lento el aprendizaje
como agobiante también.
A veces no se escucha,
se pega o no comprendes
¿cuánto tiempo durará?
¿cuándo volverá lo presencial?
¿será que en algún momento se volverá a la normalidad?
Contada las veces que nos vemos la cara,
nos da más vergüenza preguntar
y a veces da lata, que los mismos tengamos que opinar
no todas las dudas son resueltas, en el correo mayormente
obtenemos las respuestas
el buscador de Google ha sido nuestra mejor herramienta.
Los trabajos nos cuestan,
nos estresan y nos cansan
no siempre los entendemos
y consultar entre compañeros se ha vuelto nuestro mejor táctica
a pesar de que nos cueste
se refuerzan otras cosas
como compañerismo y solidaridad.
A pesar de lo difícil, angustiante y frustrante
hemos aprendido cosas que jamás se olvidarán,
el autoaprendizaje se ha hecho presente en este proceso, nos
ha ayudado a madurar
de toda experiencia mala, hay que saber aprovechar,
sacar enseñanzas que en algún futuro nos servirán.
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39. Domingo era el día
JOSEFA NORA PIÑA LAZO - JOPINA
14 años, Santa María.

Domingo era el día,
ese día que todos los estudiantes recordaremos,
ese día en que nos dijeron que no,
que no podríamos ir al colegio.
Al principio todos estábamos felices,
porque eran dos semanas más de vacaciones,
pero ahora después de 222 días
sin ir al colegio, y no poder ver
a nuestros compañeros y profesores
todos queremos volver.
Volver a ver a nuestros amigos,
volver a ver a nuestros profesores,
volver a nuestra rutina,
volver a vernos una vez más.
Aunque solo sea una vez,
aunque solo sean cinco minutos,
solo volvernos a ver,
pero no podemos,
no porque no queramos,
sino porque no podemos.
Octavo, un curso tan importante
en el que aprendes, compartes
y vives momentos tan valiosos
que recordarás para el resto de la vida,
pero lamentablemente no todos
tendremos esa experiencia tan fundamental.
Perdimos un año,
aunque algunos piensan que no,
ya que se conocieron así mismos,
unos solo comieron y durmieron,
otros solo estuvieron.
Pero el año ya está terminando
y unos piensan y se preguntan
¿Qué hicimos de valioso este año?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo recuperaremos?
y no, no se recupera,
aunque algunos aprendieron a conocerse
y eso es una enseñanza para el resto de la vida.
Nos dimos cuenta
de quien está en los momentos difíciles,
quien te quiere y te apoya de verdad
vale demasiado.
Y no, no podemos recuperar un año perdido,
pero sí podemos vivir el que viene
como si fuera el último.
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40. Poema de una
estudiante en cuarentena
ISABELLA DEL CARMEN CAMEJO BRITO
12 años, Macul.

Cuarentena, ¿hasta dónde llegarás?
qué encerrados nos mantienes y no parece que vaya a cambiar
con las clases online a todos hartos tienes ya
y con mis amigos no puedo estar.
Antes de tu llegar, mi vida era normal
mis ganas de ir al colegio eran mi prioridad
jugar con mis amigos, mi especialidad
la maestra nos retaba de tanto hablar.
A la hora de salida, en el furgón no me quería montar
jugando con mis amigos yo me quería quedar
la tía del furgón harta de mí ya estaba, horas y horas me esperaba
de un día a otro todo cambiaba, y acá estoy, encerrada.
Mi ánimo ha cambiado, un poco mal humorado
tanto extrañar mi pasado
pero hay que aceptar, es lo más apropiado
por ahora estoy aquí encerrada, lo único que hago es estudiar
solamente quiero a mis amigos volver a abrazar.
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41.

POLLYANA ANTARES SOVINO PIZARRO - POLLYTA
10 años, Huechuraba.

La pandemia ha llegado
el coronavirus se ha instalado
mi educación ha cambiado
pero... ¿Qué ha pasado?
Las pantallas van llegando
y los profesores van cambiando
porque cada día más están trabajando.
Aprendo de otra forma
y tenemos nuevas normas:
el micrófono apagado
el Zoom activado
Powerpoint, el más usado.
Todo ha cambiado,
mi colegio ha madurado,
a mis amigas ya no las veo
si no es por el celular,
ya no sé qué pensar.
¿Mi vida va a cambiar?
Espero volver pronto
a la normalidad
y a mis amigas abrazar.
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42. Mi pasado, mi
presente y mi futuro
NATACHA FIGUEROA - NYF
14 años, Villarrica.

Cuando menos lo pensábamos todo cambió
nuestros estudios
nuestra vida como estudiantes
¿Qué pasará más adelante?
es una indagación que me hago todos los días.
La educación antes era un simple paseo
comprendíamos y nos esforzábamos en nuestras metas
aunque nosotros no nos percatábamos
Era lo mejor que nos podía pasar en gran parte del día.
Estudiar antes era algo espléndido
los profesores eran nuestros mejores amigos
nos toleraban y nos comprendían
reíamos todos juntos en la misma aula
aprendíamos uno del otro.
Ahora todo es diferente
estudiar es un paso que no sabemos si dar o no
las dudas de las materias se hacen más presentes
no sé si decirlas o quedarme en silencio
el estrés cada vez se hace más evidente.
Es difícil comprender
una hora son como cinco minutos
estudiar es un reto que no se si podré vencer
no los puedo ver y eso es lo que más me duele
¿Cuándo va a acabar esto? Es una pregunta que me hago siempre.
Duele escuchar que a lo mejor vamos a seguir así
¿Podremos llegar hasta nuestras metas?
cada vez, esos propósitos se hacen más difíciles
espero en un futuro todo cambie
y vuelva hacer todo como era antes.
Cuando imagino el futuro, lo único que veo es una pantalla
espero todo sea más fácil después
que los profesores nos comprendan como nosotros a ellos
visualizo una mañana con todos nosotros juntos de nuevo
los profesores enseñándonos y nosotros escuchándolos
atentamente.
Quiero recuerdos aún mejores que antes
llenos de risa, esfuerzo, perseverancia y felicidad
junto a nuestros mejores amigos, los profesores
¿Qué pasará más adelante?
es una pregunta que me hago todos los días.
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43. Una vista educacional
pre-pandemia
GENESIS ESPERANZA SALGADO CASTILLO - D. HOPE.
16 años, Lo Espejo.

¿Que nuestra educación depende de nuestra situación
económica?
parecemos vivir en una sociedad caótica
¿Que mi enseñanza pierda calidad dependiendo de mi barrio?
sea pública o privada, la educación debería ser la misma a
diario.
Dicen que para educar se necesita profesión
sin embargo, sé que lo único que se necesita es vocación
la educación no es algo opcional
sino un derecho principal.
No debemos rogar porque tenemos una educación injusta
sino luchar por lograr una enseñanza justa
y mientras algunos critican por la fachada,
yo creo que el conocimiento sobrepasa una vestimenta
forjada.
Basta de calificar la inteligencia por nuestro nivel de notas
pues, lo único que con eso se logra es dejar esperanzas rotas
solo pido que aprendamos de las victorias y derrotas
que nos demos cuenta que cualquiera merece aprender
y así a nosotros mismos poder enorgullecer.
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44.

ALLISON ELEMY MUÑOZ REYES - BLUE ALLIÈ
16 años, Los Andres.

Hay tardes que nos reflejan mucho más que personas y un par de
libros.
Tardes que se convierten en mucho más que una simple aula de arte
y un par de pinceles y lápices.
Quizá me sienta tranquila, tal vez esté feliz,
es como si hace mucho no pisara aquí,
pero se siente tan real,
lo puedo ver en cada uno de sus rostros.
Se escucha en la música, lo puedo ver en sus sonrisas.
Es mucho más que adoctrinamiento con forma de examen,
ese lugar donde da gusto respirar, sin el miedo a sobrevivir.
Es una sala de arte con un par de personas
pero se siente como si fuera algo más, como un hogar,
como una familia que profes y alumnos formaron.
Es un lugar bonito, en medio de la ciudad y el desastre.
Es mi lugar bonito, y lo asocio con la libertad.
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45. Era bacán ir al colegio
CAMILA AGUAYO GAJARDO
14 años, Curanilahue.

Era bacán ir al colegio.
Lo disfrutaba mucho y no era tan consciente de ello hasta la llegada
de la pandemia.
Era bacán ir al colegio, me iba caminando con mis amigos,
hablábamos pendejadas y eso hacía más ameno el hecho de ir
caminando al lugar que muchos trataban de cárcel.
Era bacán ir al colegio, los profesores llegaban a la sala, y nos
enseñaban cosas, nos hacían pensar y eso era lo mejor. Lo disfrutaba
mucho.
Era bacán ir al colegio, en los recreos hablaba con mis amigos,
reíamos mucho y ahora que no lo tengo, lo valoro demasiado.
Hace meses que no veo ese lápiz amarillo que le presté a mi amigo.
Hace meses que no uso el uniforme del colegio.
Hace meses que no abrazo a mis amigos.
Era bacán ir al colegio, con algunos profesores nos entendíamos
muy bien como curso y con otros nuestros cerebros lograban
trabajar al máximo, cosa que siempre agradeceremos.
Era bacán ir al colegio, nos preparaban para el futuro y nos hacían
pensar, nos enseñaban a hacer las cosas de manera correcta, en
lugar de simplemente enseñarnos a hacerlo.
El ambiente escolar era agradable, niños jugando en un patio, por
otro lado, adolescentes enfrascados en sus celulares, en un sofá
se veía una pareja escondida de los inspectores, y en el otro patio,
más niños corriendo; y en la sala de profesores estaban los que nos
enseñaban a ser mejores estudiantes y personas.
Quiero que para otros también sea bacán ir al colegio, que también
puedan decir que están felices de que en su colegio sí aprenden
y los hacen pensar; sin embargo, como esto no es una crítica al
sistema educativo, me quedo con el hecho de que para mí era
bacán ir al colegio.
Era bacán salir de la sala y encontrar personas que actualmente
solamente veo a través de una pantalla.
Era bacán poder irme caminando con mis amigos y llegar mojada a
mi casa por la lluvia.
Era bacán reír hasta que me doliera el abdomen y la cara.
En resumen, era bacán ir al colegio.
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Epílogo | Para el libro de clases
Los textos que recopila este libro son el recuerdo de un 2020
que no olvidaremos. Fue el año que nos obligó a cambiar
nuestra forma de ver y experimentar la educación cuando
nadie lo había planeado. En pleno marzo las circunstancias nos
hicieron ser personas flexibles y adaptarnos constantemente
al cambio. Tuvimos que aprender desde nuevas plataformas a
nuevos canales para llegar a todas las personas de la sala de
clases. En medio de todos estos acontecimientos decidimos
parar, reflexionar y preguntarnos: Si para nosotros ha sido difícil,
¿cómo lo estaban viviendo los protagonistas de la educación?
Las y los estudiantes son el centro de nuestro propósito y levantar sus voces en momentos de crisis nos ha vuelto a recordar
lo movilizador e importante que es escucharlos, y en este caso,
leerlos. En este momento tan particular que nos dio la historia,
aprendimos de todo lo que puede estar pasando por la cabeza
y corazón de las y los estudiantes, y nosotros nos hemos convertido en espectadores.
Quisimos explorar una forma en que ni la tecnología, ni el tiempo
ha podido vencer en la historia; la escritura. Llegar a ellos de
esta forma nos permitió ver cosas que no podíamos ver a simple
vista en la sala de clases: sus pensamientos y reflexiones. En un
año a distancia, virtualidad y cámaras apagadas, exploramos
la expresión escrita para ser nuestra mejor herramienta de
2020. La escritura es un instrumento nos puede llevar a muchas
partes, desde la introspección a la imaginación. Aprendimos que
acercarla e incentivarla en nuestros estudiantes nos muestra
otras formas de entender la realidad. Y así fue que comprendimos un poco más del año de la pandemia a través de sus
cuentos, poemas, crónicas y canciones.
Esta experiencia nos dejó algo que no queremos olvidar. La comunicación, el vínculo, el saber expresarse y sobre todo saber
escuchar. Después de un año completo sin ningún estudiante
en la sala de clases, volvimos a escuchar a cada una de las y los
estudiantes para que de alguna forma todo el curso estuviera
presente.
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