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La compleja crisis sanitaria, económica y social, de carácter multidimensional y de
extensión nacional e internacional que atravesamos, ha implicado transformar
radicalmente nuestras costumbres cotidianas, pero también la forma de relacionarnos,
de aprender y trabajar. También se transforman las instituciones, desde los Estados hasta
los hospitales, tribunales y, por supuesto, las escuelas y universidades.

En tal contexto, a nivel nacional surgen las posturas a favor y en contra de la vuelta a
clases; diferentes ciudades y comunas avanzan y luego retroceden en el camino hacia el
desconfinamiento, mientras la cifra de muertes supera las 14.000 en nuestro país y sigue
sumando. Asimismo, hemos visto este año el fenómeno inédito del retiro del 10% (y tal
vez el 20%) de los fondos previsionales administrados por las AFP, lo cual abre la
posibilidad de grandes cambios al sistema de pensiones. Algo similar está planteado en
relación con la institucionalidad política a partir del proceso constituyente. Por otro lado,

los femicidios, que lamentablemente siguen ocurriendo, ya no pasan desapercibidos y las
manifestaciones que cuestionan al sistema judicial y al patriarcado se hacen cada vez
más frecuentes. De esta forma, el lanzamiento del tercer número de nuestra revista este
25 de noviembre adquiere sentido en la perspectiva de la conmemoración del día
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

En síntesis, la sociedad global pasa por transformaciones profundas que abren
posibilidades pero también amenazas. Entre las primeras, se vislumbra la oportunidad de
construir relaciones humanas basadas en el respeto y la solidaridad, cuestionando las
violencias y opresiones de todo tipo. Sin embargo, aparece como amenaza la
permanencia de lógicas opresivas, no sólo en el contexto de los vínculos humanos, sino
también a nivel institucional.

En el campo de la educación, se abre la posibilidad de optimizar los aprendizajes
mediante el desarrollo tecnológico, pero si esto no cuenta con un fortalecimiento del
aspecto emocional y social tanto de estudiantes como de equipos docentes, directivos y
de las familias, el proceso educativo y el aprendizaje se fragilizan. La deserción escolar de
grandes masas de estudiantes es una posibilidad concreta en esta pandemia, pero
también se vislumbra la posibilidad de combinar la educación virtual y presencial para
mejorar los procesos.

Finalmente, dependerá de las y los agentes educativos y de las comunidades escolares
aprovechar las oportunidades que se abren con las profundas crisis y transformaciones
que genera la pandemia, aprendiendo de las traumáticas experiencias que vivimos
actualmente, haciendo énfasis en la resiliencia, y evitando a la vez, las distintas amenazas
que se ciernen sobre las nuevas y antiguas generaciones que giran alrededor de las
comunidades, particularmente, del Liceo Nº1 Javiera Carrera.
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E

P A L A B R A S  D E  L A  D I R E C T O R A

En  l o s  ú l t imos  años  ha  hab ido  avances  t ecno lóg i cos  que  han  r e vo luc ionado  l a
mane ra  de  v i v i r  más  que  en  l o s  ú l t imos  t r e s  s i g lo s .  La  f o rma  de  comun ica rnos  y  de
re l ac iona rnos  cambió  drás t i camente ,  y  hoy  v i v imos  en  un  mundo  d i f e ren te .  En
temas  t ecno lóg i cos ,  en  muchos  aspec tos  no  neces i t amos  move rnos  de  nues t ro s
e sc r i t o r i o s .  Los  t r aba jo s ,  l a  educac ión ,  ac t i v idades  co t id i anas  y  l a  manera  de
aprende r  ya  evo luc iona ron  y  neces i t amos  entende r lo  pa ra  adapta rnos  y  sabe r
o r i en ta r  a  l a s  nuevas  gene rac iones .  En  ese  sen t ido  y  pensando  en  l a s  t a rea s  que
como  equ ipo  d i rec t i vo  nos  toca  r ea l i za r ,  pensando  y  buscando  en  qué  acc ión ,  p lan
o  proyec to  podr í amos  imp lementa r  pa ra  apoya r  e l  mejo ramien to  de l  proceso
pedagóg ico  de  nues t r a s  es tud ian te s ,  d imos  con  es te  método  pedagóg ico  “Pre -

t ex to s ”  que  permi te  enseña r  conten idos  académicos ,  conv i r t i endo  cua lqu ie r  t ex to
en  una  excusa  pa ra  hace r  a r te .

Pre - t ex to s  f ue  f undado  por  l a  pro fe so ra  D o r i s  S o m m e r ,  pro fe so ra  de l  á rea  de

Lenguas  Romances ,  L i t e ra tu ra  y  Es tud io s  Af roamer i canos  de  l a  U n i v e r s i d a d  d e
H a r v a r d  y  es tá  convenc ida  que  “ E d u c a r  e s  s e m b r a r  l a  p a z ” .  Su  apues ta  se  ha

en focado  en  l a  impor tanc i a  de  enseña r  a  t r a vé s  de l  a r te ,  l a  l i t e r a tu ra  y  l a
c rea t i v idad  pa ra  desa r ro l l a r  procesos  de  ap rend i za j e  y  de  paz  a l  i n te r i o r  de l  au la .

Es  dec i r ,  es  un  método  que  cons i s t e  en  l a  enseñanza  de  l a  l e c tu ra  como  e lemento
ve r teb rado r  de l  ap rend i za j e  de l  r e s to  de  competenc ia s  educa t i va s  de l  c iudadano
moderno .  Pre - t ex to s  per s igue  e l  f omento  de  l a  c rea t i v idad  por  medio  de  l a
in te rp re tac ión  per sona l  y  ac t i va  de  l o s  t ex to s ,  conv i r t i endo  a l  l e c to r  en  un
d inamizado r  de  s i gn i f i cados  conducentes  a l  pensamien to  c r í t i co  i ndepend ien te .
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La  impor tanc i a  de  es ta  metodo log ía  pedagóg ica   “Pre  Tex to s ” ,  es  que  i n v i t a  a  usa r
e l  a r te  como  un  medio  pa ra  enseña r  l a  paz  y  no  como  una  so l a  as igna tu ra ,  s ino
que  se  v i va  en  todas  l a s  mate r i a s  esco la re s .  Con  un  t ex to  podemos  abo rda r  t emas
de  l e c toesc r i tu ra ,  c iudadan ía  e  i nnovac ión  en  donde  e l  t ex to  es  un  pre tex to  pa ra
desa r ro l l a r  t emas  de  manera  t r ansve r sa l .  La  l e c tu ra  de l   t ex to  nos  puede  suge r i r  l a
in ve s t i gac ión  de  t emas  c ien t í f i co s ,  f i l o só f i co s ,  h i s tó r i co s  u  ot ro s  de  gran  va r i edad .  

.



¿ P o r  q u é  d e c i d i m o s  i m p l e m e n t a r  e s t a  e s t r a t e g i a ?  

Porque  se  puede  expe r imenta r  un  gran  cambio .  E l  es tud ian te  se  mot i va  a l  t r aba j a r
una  l e c tu ra  no  de  l a  f o rma  t r ad i c i ona l  que  probab lemente  no  l e  gus ta ,  s ino  que
aho ra  hay  espac io  pa ra  su  c rea t i v idad ,  a  j uga r ,  a  i n te rp re ta r  desde  su  mirada  un
tex to  y  compara r  y  ampl i a r  su  v i s i ón  con  l a  op in ión  de  sus  compañe ros  de  c l a se .  No
hay  r e spues ta s  e r róneas ,  s í  miradas  d i s t in ta s .

Y  t amb ién  l o  impor tan te  es  que  se  es tá  cumpl i endo  con  e l  proceso  de  ap rend i za j e
con  l o  que  a l  es tud ian te  l e  gus ta  hace r  de  una  f o rma  más  l úd i ca .  “Pre - t ex to s ”

permi te  ace rca r se  a  l a s  per sonas  a  t r a vé s  de  dos  de  l o s  grandes  p i l a re s  de  l a
cu l tu ra  de  l a  human idad :  e l  Ar te  y  l a  C ienc i a .  Como  exp re sa  Dor i s  Sommer  “cuando
toda  una  au la  se  conv ie r te  en  un  t a l l e r  de  a r t i s t a s  todas  l a s  r e spues ta s  a l  mate r i a l
son  d i s t in ta s ,  no  podemos  presc ind i r  de  nad ie ,  pues  no  hay  una  so l a  r e spues ta
co r rec ta  y  t e rminamos  d i s f ru tando  y  admi rando  a  todos ” .

¿ C ó m o  l o  h i c i m o s  e n  e l  l i c e o ?

Pr imero  ana l i zamos  l a  f ac t ib i l i dad  de  imp lementa r  es te  método ,  l o  es tud iamos  y  l o
p ropus imos  a l  equ ipo  d i rec t i vo  y  pos te r i o rmente  a l  equ ipo  t écn i co  pedagóg ico .

Cuando  l a  propues ta  f ue  aceptada ,  d i scu t ida  y  ana l i zada  por  todas ,  ( 1 2  per sonas )

comenzamos  con  l a  capac i t ac ión  de  es te  equ ipo  pa ra  v i venc i a r  l a  expe r i enc i a  de
“Pre - t ex to s ” .  A  todo  e l  grupo  l e  encantó  l a  ap l i cac ión  de  t r e s  t a l l e re s .  Di rec to ra  y
Subd i rec to ra  f ue ron  l a s  capac i t ado ra s ,  se  imp lementa ron  l o s  t r e s  t a l l e re s ,

ap l i cando  d i ve r sa s  es t r a teg i a s  que  f ue ron  muy  b ien  eva luadas .  Pos te r i o rmente ,  l a s
d i r ec t i va s  y   t écn i ca s  ap l i ca ron  es ta  metodo log ía  con  l o s  docentes  que  t r aba j an
con  sép t imos  bás i cos ,  54  docentes ,  qu ienes  va lo ra ron  pos i t i v amente  l a s  ac t i v idades
rea l i zadas .

Se  ha  ap l i cado  una  Encues ta  sob re  háb i to s  y  gus to  por  l a  l e c tu ra  pa ra  l a s
e s tud ian te s  y  hemos  t en ido  un  pr imer  encuent ro  con  l o s  cu r so s .  En  un  escena r i o  un
poco  comple jo ,  i n se r to s  en  una  pandemia  san i t a r i a  y  t r aba j ando  a  d i s tanc i a  con  l a s
e s tud ian te s ,  se  r ea l i za ron  t r e s  t a l l e re s  de  l e c tu ra  ap l i cando  d i ve r sa s  es t r a teg i a s
que  permi tan  a  nues t r a s  es tud ian te s  una  mot i vac ión  ac t i va  con  l a  l e c toesc r i tu ra ,  l a
c rea t i v idad  y  l a   f o rmac ión  c iudadana .  También ,  t enemos  contemplado  most ra r  a
lo s  padres  y  apode rados  es ta  expe r i enc i a ,  ap l i cando  es ta  es t r a teg i a  que  permi ta ,  a
lo s  padres ,  conoce r  e l  t r aba jo  r ea l i zado  con  sus  h i j a s .

Con  e l l o  espe ramos  apo r ta r  a  l a  mejo ra  de  l o s  ap rend i za j e s  de  nues t r a s  es tud ian te s ,

con  una  metodo log ía  más  aco rde  a  l o s  t i empos  y  a  l a s  neces idades  de  l o s  j ó venes
de  hoy .  F ina lmente ,  nos  f a l t a  conoce r  l a  eva luac ión  de  l a s  es tud ian te s  sob re  es te
t r aba jo .

Como  equ ipo ,  ha  s ido  muy  gra t i f i can te  vo l ve r  a l  au la  y  t r aba j a r  con  l a s  a lumnas
nuevas ,  hemos  ap rend ido  una  metodo log ía  que  f ue  todo  un  desa f í o ,  pues  pa ra
imp lementa r l a  tuv imos  que  ap rende r  a  mane ja r  nuevas  he r ramien ta s  como  una
p i za r r a  d ig i t a l ,  pad le t  y  una  p la ta fo rma  d ig i t a l .   Hemos  ap rend ido  a  t r aba j a r  en
equ ipo  y  co labo ra t i vamente  y  aunque  a  veces  nos  supe ró  l a  ans i edad ,  una  vez
te rminada  l a  c l a se ,  quedamos  sa t i s f echas  y  conten ta s  porque  e l  es fue r zo  va l i ó  l a
pena ,  a l  obse r va r  l o s  t r aba jo s  a r t í s t i co s  que  r ea l i za ron  l a s  es tud ian te s .
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R E P O R T A J E
Por Martina Fuentes (1°I), Paloma Vargas (7°J) y Prof. Catalina Padilla G.
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¿Sabías que en nuestro establecimiento existen actualmente
tres Centros de Padres y Apoderados (CEPAs)? Javiera Carrera,
Todos Somos Liceo 1 y Javierinas Dignas. ¿Significa esto un

empoderamiento por parte del estamento de apoderados? ¿Qué
importancia y rol tienen los CEPAs en una comunidad
educativa?

La actual Constitución en su artículo N°1 indica: “La familia es el
núcleo fundamental de la sociedad.” Hoy, en pleno proceso

constituyente, donde la mayoría de la población chilena expresó
su deseo de cambiar la Constitución, nos preguntamos: en una
nueva Constitución ¿seguirá siendo el núcleo fundamental de la
sociedad la familia? ¿Qué significa la familia para nuestro
proceso educativo? ¿Qué tan importante es nuestra familia para
nuestro desarrollo? ¿Cómo se expresa este estamento en nuestra
comunidad? Esta y otras preguntas, esperamos responder en el
siguiente reportaje.

Diversos especialistas y el sentido común, establecen que la
educación es una herramienta indispensable para participar
activamente en los procesos de cambios que nos propone el día
a día. En este contexto, hoy nos queremos enfocar en la familia y
su rol en el proceso educativo.

Tradicionalmente el deber social de educar ha estado
especialmente relacionado con las escuelas y liceos. Directivos y
docentes han sido vistos como los responsables de los resultados
educativos que alcanzan los estudiantes. Hoy en día esto ha
cambiado, puesto que los aprendizajes que nuestra sociedad
necesita son mucho más complejos. [1]

Las personas deben aprender una serie de contenidos,
habilidades, valores, actitudes, que les permitan seguir
aprendiendo durante toda la vida. Por eso los esfuerzos deben
comprometer a un conjunto de instituciones y sectores sociales:
familia, amigos, barrio, escuela, sector público y privado,

organizaciones sociales, etc. En este sentido, la cooperación
mutua entre la escuela y la familia es fundamental para alcanzar
una educación de calidad.

Para Marisol Valenzuela, presidenta del Centro de Padres “Todos
somos Liceo 1”, “los padres son el papel primero en la vida de sus
hijos, los educan, los protegen, los quieren, les cultivan valores
para que puedan ser parte de una sociedad sana.”

Del mismo modo, Betsabé Concha del Centro de Padres “Javiera
Carrera”, indica que: “Como padres y apoderados tenemos
muchos roles. El principal, creemos, es el de acompañar y apoyar
a nuestras hijas y pupilas en el proceso de enseñanza
aprendizaje. También debemos contribuir a que nuestras hijas y
pupilas  desarrollen pensamiento crítico, sobre las materias de
cada asignatura y sobre las problemáticas sociales, que piensen,

sean cuestionadoras, inquietas, curiosas.”

Como vemos, las organizaciones de nuestro Liceo, refuerzan la
idea del papel clave que juega la familia en el desarrollo
educativo de una persona.

Ahora bien, el rol formador de nuestra familia, cobra especial
valor también al estar en contacto con el sistema educativo, al
ser parte de una comunidad educativa específica. Es aquí donde
encontramos los Centros de madres, padres y apoderados. Al
respecto, es interesante saber que no siempre han existido
CEPAs; los primeros indicios de este tipo de organizaciones se
les conoce con el nombre de “Centros de Amigos de las
Escuelas”, recién hacia 1930 “dado la alta valoración que la breve
Reforma Educacional de 1928 daba a la participación de los
padres, la cual consideraba que la escuela era un lugar que
tomaba vida gracias a la colaboración mutua entre profesores,
padres y alumnos.” [2]

Es reconocido que cada vez toma más importancia este tipo de
entidades. En el año 2000, existían cerca de 8.096
organizaciones de apoderados [3], siendo uno de los espacios
civiles de organización más numerosos de nuestro país, luego de
las juntas de vecinos y clubes deportivos. Hoy, incluso existen
asociaciones que congregan a centros de padres y de
apoderados de nuestro país, es el caso, por ejemplo, de  la
Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la
Educación (CORPADE) que desde el año 2011 reúne a diversas
organizaciones de apoderados del sector público.
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A esta organización pertenece también nuestro CEPA “Javierinas
Dignas”. CORPADE pone énfasis en la participación activa que
deben tener padres, madres y apoderados e indican: “Participar
es integrarse activamente a la comunidad educativa con el fin
de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación. La
participación incluye múltiples formas en que los padres pueden
hacer su aporte. A su vez, esta participación, entendida en forma
amplia, puede darse de manera individual u organizada en los
diversos ámbitos que desarrolla el establecimiento: aprendizajes
de los alumnos, gestión institucional y relación con el entorno.

No hay una sola manera de participar. Va desde lo más básico y
esencial, como el apoyo que cada familia da a sus hijos en el
aprendizaje, hasta la colaboración en el centro de padres, en el
equipo de gestión del establecimiento, en el consejo escolar y en
todas las instituciones que velan por la calidad del servicio
educativo prestado por el establecimiento.”

El propio Ministerio de Educación establece que: "Como actores
organizados y motivados a la participación, los Centros de
Padres y Apoderados son una instancia clave en la promoción
del ejercicio del rol de las familias en la educación. Ellos pueden
transferir información y herramientas que potencien la labor
educativa de los padres, madres y apoderados/as." [4]

En este sentido, se agrega una idea importante, y es que, hoy la
familia también se reconoce como un actor clave en nuestra
educación ciudadana. Como bien lo explica la UNESCO: “El
fomento de la participación de los padres en la educación
escolar es también una vía para la construcción de ciudadanía.

En el marco de un gobierno democrático, que valora para su
fortalecimiento y estabilidad la organización de las personas y su
participación en los más distintos niveles, los padres tienen un
rol de aporte y control muy decisivo en la gestión educativa. En
la medida que los padres estén informados, den su opinión y
sean parte de las decisiones que se toman en las escuelas, se
construirán sociedades más participativas que respondan a las
necesidades de sus ciudadanos”

Así lo reconoce Marisol, de “Todos Somos Liceo 1”: “Los centros de
padres somos la voz del estamento, integramos el consejo
escolar, dialogamos y fiscalizamos a la autoridad, buscando
mejorar la calidad de la educación.”

Betsabé de CEPA “Javiera Carrera”, también indica: "Los Centros
de Padres son importantes porque representan la voz de los
apoderados frente a las diferentes autoridades educacionales y
están para apoyar, informar y propender la unión entre ellos. Son
un significativo puente de contacto de los apoderados y el liceo.

Son una herramienta para viabilizar y concretar la participación
de padres y apoderados en la comunidad, expresando sus
visiones y puntos de vista sobre los problemas de nuestro liceo.

Pero no sólo son un instrumento de participación en relación al
liceo, sino frente a la sociedad en cuanto a los problemas de la
educación y cómo ayudar a su mejoramiento.”

De este modo, vemos que la familia y la escuela, deben ser un
todo complementario, y creemos que nuestras familias tienen
que empoderarse de su rol, desde lo individual y básico que
significa “criar” a sus hijes, otorgándoles las condiciones
necesarias para que los niñes puedan asistir a la escuela, hasta
participar activamente, desde conformar subcentros en cada
curso (las conocidas “directivas”) reuniéndose periódicamente,

involucrándose más activamente en la educación de sus hijes
hasta el conjunto de todos los apoderados de un
establecimiento educacional que desean participar,
conformando instituciones colectivas y colaborativas.

En cada una de estas formas de participación, las familias hacen
sus aportes al liceo, siendo todas ellas muy valiosas y necesarias.
“Tanto es así, que los estudios demuestran que el rendimiento
escolar de los estudiantes mejora cuando los apoderados de una
comunidad educativa se involucran y participan de distintas
maneras en la educación escolar. Todas ellas, actuando en forma
simultánea, pueden tener un valioso impacto.” [5] 

Independiente de la conformación de nuestras familias, hétero u
homo parental, pequeñas o grandes, más o menos presente, lo
cierto es que la labor que cumplen en nuestro proceso de
formación es crucial y muy importante para nuestro desarrollo
como estudiantes y ciudadanas.

La educación de calidad que nuestra sociedad tanto busca
alcanzar, requiere que los establecimientos educacionales
hagan del aprendizaje una experiencia significativa para cada
uno de sus estudiantes, y para ello, considerar a las familias y sus
organizaciones es muy importante. 

Desde la pedagogía se reconoce la importancia de tomar en
cuenta los conocimientos previos y los modos de vida de los
estudiantes para introducir los nuevos conocimientos, cada una
de las asignaturas tienen que hacer sentido en el presente, no
solo para rendir una evaluación (ya sea presencial u online) sino
que para la vida, y la vida de nuestros estudiantes se conecta
directamente con sus familias, es por esto, que "es fundamental
una coherencia y conexión entre el mundo de los estudiantes y
lo que el liceo enseña, la que se obtiene de un vínculo y de un
estrecho trabajo con las familias. Si la escuela se relaciona
activamente con las familias, le será fácil considerar la cultura de
los niños, fomentando así los aprendizajes significativos".[6].

¿Y tú, crees que la familia debe ser el núcleo
fundamental de la sociedad?



ENSAYO
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Por Sofía Pefaur (4° L)

Recuerdo un día que se llevó a cabo una charla sobre
educación sexual en el establecimiento educacional al cual
asistía. En ese entonces yo tenía unos trece o catorce años de
edad, realmente estaba muy emocionada, ya que siempre me
llamó la atención conocer sobre el cuerpo humano y
afectividad, sobre todo cómo se van relacionando estos
conceptos con el entorno social. Lamentablemente terminé
decepcionándome; la charla fue lo más banal, lamentable y
poco llamativo que he vivido hasta el día de hoy, en mis cortos
diecisiete años de vida. Fue cuando me pregunté, ¿Es tan
importante la educación sexual como pienso, o estaré
equivocada? Tenía solo trece años, qué sabía yo de todo lo que
me faltaba por conocer y tener una postura decente frente al
tema. Me incentivé y actualmente puedo reconocer y crear aún
más preguntas y, afortunadamente, respuestas. Entonces
volvamos atrás, ¿Es importante la educación sexual?
Probablemente la mayoría respondería con total seguridad: ¡Sí,
obvio es importante! Pero aquí salta otra interrogante, si es tan
importante, ¿Por qué en Chile es tan marginada, olvidada e
infravalorada?

En Chile existe una ley que, según las autoridades chilenas,
aclara la “importancia” que le dan al desarrollo de recibir y
entregar información sobre sexualidad: “Conducta Sexual de
Adolescentes; Métodos de Regulación de la Fertilidad; Derecho
a la Información; Prevención del Embarazo; Ley no. 20.418”

Pues bien, hay una ley, pero las acciones respecto a esta, son
prácticamente inútiles, no se esmeran en recrear espacios que
satisfagan todos los vacíos educacionales que existen en la
sociedad. La educación sexual es la base vital para el
conocimiento psicológico y afectivo tanto personal como a
nivel social, si esta estructura básica es inconsistente por
consiguiente vendrían consecuencias como conflictos a la
libertad sexual e integral, un claro ejemplo es la lucha para
legislar el aborto seguro sin limitar ciertas causales (referencia
a los derechos reproductivos).

El gobierno no se quiere hacer cargo de entregar una eficiente
educación sexual, más que nada por los tabúes que siguen
presente, ¡Joder, estamos en el siglo XXI! ¿Cuál es la necesidad
de continuar rigiéndose por religiones, siendo que Chile es un
país laico? Los y las adolescentes se ven más afectados por la
deficiencia de los marcos burocráticos y diminutas acciones
que toman, tanto el Estado como el gobierno. Abordan este
conflicto de manera en que la sexualidad la dejan en un plano
completamente ínfimo, cuando en realidad es bastante
significativo

En la charla que mencioné al inicio, solo aprendí a utilizar un
preservativo masculino; cuando pregunté sobre protección
femenina, las chicas que realizaron el conversatorio me
comentaron que, lamentablemente, el gobierno no las deja
dar a conocer esa información simplemente por el hecho de
considerarlo poco relevante, pues yo creo que las autoridades
están siendo consumidas por una moral basada en
generaciones conservadoras. En el liceo que estudiaba, conocía
compañeras que aprender sobre un condón masculino no les
hacía ninguna gracia, era una pérdida de tiempo, ya que la
orientación sexual también es algo importante, ¿de qué me
sirve darle un peso inmenso a esta conducta si tengo vulva y
tendré relaciones sexuales con personas con vulva? No encaja
la poca información que nos brindan con el prototipo de
“maravillosa educación sexual” que entrega Chile y nos da a
conocer.

Por otro lado, reconozco que hay personas dentro de este país
que me hacen pensar, tal vez Chile no esté tan perdido
después de todo. La diputada Camila Rojas se expresó
bastante claro al decir: “la sexualidad nos acompaña desde
incluso antes que nacemos, por lo tanto, nos parece que tiene
que ser parte de todo el ciclo educativo, que tiene que estar
establecido por ley, y luego las bases curriculares deben
hacerse cargo de ello”. Me parece admirable que al menos

alguien plantee esta controversia de manera decisiva, segura y
seria, ya que ayuda a tomarle el peso que merece. No solo esto,

he logrado rescatar un programa informativo y educativo que
debería estar mucho más visibilizado llamado CESI (centro de
educación sexual integral). Éste cuenta con talleres sexo-

afectivos, respondiendo a preguntas tan básicas como
inherentes a nuestro desarrollo; charlas de tipo psicológico con
especialistas, cursos para docentes y plataforma con material
para estudiantes. Lo llamativo de CESI, es que incorpora a la
comunidad adulta y no crea una segregación en cuanto a
conocimientos y edad, porque la sexualidad es parte de todas
y todos. Sin embargo, el proceso ha sido agotadoramente lento
y finalmente con mi conclusión puedo expresar que Chile es
irresponsable y está atrasado en cuanto a la enseñanza sexo-

afectiva, lo que lleva a descontentos sociales. Estamos
normalizando que la mentalidad conservadora del gobierno
nos controle y limite la libertad sexual con un accionar
netamente nefasto e ineficiente. Por eso mismo, ¡infórmate,
informa y exprésate!
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El Departamento de Lengua y Literatura realizó en octubre el concurso “Relatos en pandemia” a través de su cuenta
de instagram @lenguayliteratural1. Compartimos con ustedes el relato ganador: PERDERSE PARA ENCONTRARSE de
la estudiante MAGDALENA JAQUE 4to L quien obtuvo el primer lugar con 886 Me Gusta.

En mi cabeza hay un baile, entre la tranquilidad y la desesperación, el compás
suele ser veloz tanto que no me percato en que momento caí al frío
desconocido del suelo, me levanto para seguir el baile, pero no hay nada. Me
muevo con pasos acelerados para encontrar una luz, algo que me ubique
rápido, hay muchos pasos que seguir, no se puede parar, si lo hago me asfixio,

cuento cada paso, seguir rastros para volver a sentir el calor, aquel que ahora se
oculta entre mascarillas y confinamientos. La desesperación llega a mi
encuentro, toca mi pecho y siento una presión, luego toca mi cuello y siento un
nudo, la veo irse en tanta paz con su hazaña, su visita me agota, me siento en el
frío suelo de esta habitación penumbrosa. Sin quererlo empiezo a respirar
pesadamente, no veo nada, mi vista ya se encuentra nublada, se que no tengo
otra salida, pero me niego a rendirme, el baile sigue sin mí, la lista de pasos
pendientes sigue en mi cabeza, si sigo así no podré hacer nada, explotar suena
tentador, sin avisar, sin dar alguna señal, los gritos salen de mi cuerpo, mi alma
se enloquece, mis lágrimas se asemejan a la lluvia, imparables por momentos,
los escalofríos se hacen presentes, la presión se disuelve, el nudo se suelta, todo
desaparece en mi mente, solo pienso en lo liviana que me siento, que esa
oscura habitación no estaba tan mal, la lista de pasos pendientes queda
olvidada en algún rincón, veo una luz y con ella la tranquilidad me ofrece
ayuda, decido tomar su oferta, comienza a explicarme lo que sucedió en la fría
habitación. Estas cosas suceden, los pensamientos están apretados, peleando
por quien importa más, prohíben la entrada a cualquiera que busque
separarlos, solo yo tengo el poder, simplemente yo puedo encontrar mi paz,

perderse esta bien para jugar a encontrarte y conocerte, al final del día, ese
baile con sus veloces compases y listas eternas no resulta ser más que un
detalle, un pensamiento que ganó la discusión de importancia.

Perderse para encontrarse
Por Magdalena Jaque (4° L)



R E V I S T A  D O M O    |    1 1

ESPERANZA

Lo primero que hizo fue mirar por la ventana y ver como las luces de la ciudad se diseminaban

suavemente. El ladrido de un perro se escuchaba a la distancia, mientras unos gatos se veían saltar

por los techos destruidos y desgarbados de las casas que se veían abajo. En el edificio del frente

había algunas ventanas con luces aún prendidas. Una imagen similar a películas de ciencia ficción,

unas  torres inmundas e inhumanas, espacios delirantes donde los cuerpos descansan por las

noches. El silencio de la madrugada lo llevó a sentir su respiración. Se dio cuenta que era agitada,

buscó en los bolsillos de su casaca algún cigarrillo, la caja de Lucky Strike estaba completamente

vacía, pensó en ir rápidamente a comprar a la botillería de los colombianos, tomó el celular y miró

la hora: 3:17 de la madrugada de un sábado especial, imposible que algo estuviese abierto. Pensó,

luego en el servicentro que quedaba cerca, pero se sentía cansado, luego recordó que en el velador

de su cuarto aún le quedaba tabaco. Volvió a mirar por la ventana, se acercó lentamente a la

lámpara que estaba cerca del sillón a la derecha de su ventana, la encendió, respiró

profundamente, y se dejó caer sobre el sillón. Cerró sus ojos mientras una sirena de bombero

rompía la tranquilidad de la madrugada. Se sentó en el sillón y se tomó la cabeza con ambas

manos.        

Se levantó, sentía su cuerpo completamente perezoso, se sacó los zapatos uno tras otro sin

desabrocharlos, sintió el frío del piso, caminó por el pasillo hacia su habitación.  Miró la primera

habitación y vio algunos vestidos de su mujer que se iluminaban suavemente con la luz de la luna

que ingresaba por los visillos, sintió que todo eso había pasado tanto tiempo atrás que ningún

sentimiento afloró en él, entró en la habitación, olió un vestido y algo parecido a la nostalgia

invadió todo su ser, salió de la habitación y cerró la puerta tras de él.        

En la pared del final del pasillo se veía una reproducción de un cuadro de Tamara de Lempicka,

donde una mujer rubia, de unos ojos azules, una nariz delicada y unos labios rojos, toma su

sombrero blanco con su mano derecha también enguantada de blanco, mira algo que pareciera

estar más allá de su conciencia, reproducción que había sido elegida por su compañera años atrás.

Igual a esa mujer se sentía Salvador. Al momento de ver el cuadro, se acercó mirando fijamente los

ojos de esa mujer rubia, a su izquierda estaba la puerta de su habitación.        

Se sentó al borde de la cama y tomó la bolsa de tabaco, se comenzó a liar un cigarrillo mientras los

recuerdos de Esperanza, invadían su memoria, recordó todo lo ocurrido en este último año y sintió

una profunda pena. Recordó sus largas caminatas por el parque Bustamante para ir a las

concentraciones a la Plaza de la Dignidad, recordó esos días de alegría cuando querían cambiar

todo, recordó las tardes de lluvia en el sur, recordó la marcha de 2 millones de personas y lo feliz

que ella estaba, recordó su felicidad al pensar que todo podía cambiar, que se construiría un Chile

más justo. Sus ojos se humedecieron y se culpó de cada minuto, de cada discusión, de cada

instante que dejó pasar para ser feliz con ella.   

Sintió una desolación insoportable, un vacío que lo carcomía por dentro, mañana tendría que

caminar solo a su centro de votación a votar por el apruebo. Sintió un profundo odio hacia todo y

todos. Esperanza había muerto hace dos meses de coronavirus y él ni siquiera le había podido

decir adiós.

Por Patricio Olivares O. 
Prof. de Castellano y Comunicaciones. 



Al sur del mundo, en medio de ríos y montañas, en el siglo XVI, vivía Ayelén con su familia. La vida de Ayelén y su

familia era tranquila. Sus padres, le repetían a la joven, que había tenido suerte de vivir en ese tiempo, donde ya

conocían sobre la agricultura y eran capaces de manejar pequeños rebaños.  Aunque, la familia de Ayelén, aún se

trasladaba de un lugar a otro, en busca de recolección de alimentos, cada vez, era mucho menos.

Toda la familia pertenecía a una tribu, llamada Mapuches, su nombre, significaba “gente de tierra”, ya que para

ellos la tierra es sagrada y le deben respeto y alabanza. 

Un día, cerca del río, se avistaron grandes embarcaciones, nunca antes vistas. Ankay, el padre de Ayelén, no

entendía lo que estaba pasando, Huelén, hijo de Ankay, estaba asustado… Vio bajar a hombres vestidos, con sus

pies cubiertos y grandes sombreros… Fue Ayelén, quien se acercó a la orilla del río y escuchó lo que hablaban… no

lograba comprender que decían y a que se referían, ella sentía que había alegría por sus caras y sus abrazos.

Los Mapuches no entendían nada, los niños y niñas estaban atemorizados y los hombres decidieron ir a investigar,

que sucedía… Era la Colonización…Pasaron algunos días y todo cambió, 

Ayelén de ser una joven libre, pasó a estar en la esclavitud, ella no entendía cómo gente que no era de su tierra,

habían llegado y establecido nuevas reglas… Reglas que cambiaron su cultura y por sobre todo, su cosmovisión de

la vida. 

Ya sabía que los habitantes nuevos se llamaban “españoles”, algunos decían que eran “Dioses”, que ellos habían

descubierto estas tierras sagradas y que por esto, tenían derecho a imponer reglas y normas, estilos de vida y

trabajo.

Ayelén ya no veía a su padre y hermano, ellos trabajaban cerca del río, de sol a sol, buscando con unos grandes

coladores, piedras doradas, que le llamaban oro. Su pueblo tenía miedo, los caballos eran impresionantemente

grandes y las armas, aterrorizaban con el solo hecho de sentir su ruido.

Ahora los virreinatos y las gobernaciones eran quienes dirigían todo… El pueblo rápidamente pasó a ser una

ciudad y la estratificación de la sociedad colonial cada vez fue más profunda.

Ayelén, mujer indígena, dedicó los años siguientes a desistir de las injusticias y sometimientos… Fue obligada a

casarse con un español y al poco tiempo fue madre de gemelos. Este encuentro biológico y cultural, dio origen al

mestizaje. Su esposo, quien no fue amado por ella en un comienzo, la ayudó y protegió. 

Juan, comprendía el dolor de Ayelén, al haber arrasado con sus tierras, entonces, jamás permitió que las

injusticias fueran parte de su hogar. Sus hijos, Inti y Nahuel, forjaron todos esos valores y basados en la educación

y la evangelización y su amor por la tierra sagrada, fueron hombres presentes en las tantas luchas y batallas para

establecer la igualdad entre indígenas, hispanos, criollos y mestizos. Sus rasgos físicos, más españoles que

indígenas, asumían ellos, los ayudó para ser escuchados y darles lugar a la participación. 

Dejaron de tener miedo y se enfocaron en hacer de la conquista española un encuentro entre dos mundos,

donde el respeto y la libertad fueran lo más importante. Ayelén y su familia pasaron a ser los antepasados de el

pueblo Chileno, ellos fueron testigos de la colonización salvaje e injusta que sufrió el pueblo indígena, pero

juraron siempre, que cada nueva generación mantendría viva la llama del corazón indígena, un corazón que no

se rinde y que siempre luchará ante la adversidad. 

Sus hijos así lo entendieron y hoy sus nuevas generaciones aún sienten que la lucha por la igualdad seguirá...
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la lucha no acaba
Por Isidora Subercasoux Porto (8°E)



Simona
Los pasos estaban cada vez más cerca y mi corazón latía cada vez más rápido, como el sonido de los tacones de mi tía

corriendo por unos pasillos sin fin. Pero sé que mi comparación no va al caso y que esta situación se está desbordando como el

vaso de leche que me tomé en la mañana. Tal vez crean que mi mente es un tanto dispersa y, bueno, tiene sentido. Tengo

tantas cosas en que pensar. Como por ejemplo encontrar el pincel perfecto, o descubrir la firma perfecta para los cuadros, que

tenga mí nombre.

edabu-16

Cirilo
La luz de mi linterna parpadeaba al igual que el lápiz retráctil que ejercitaba mi mano en los momentos en que mi cerebro

quedaba atascado en mil ideas, que todavía no eran plasmadas en papel. Gloriosas aquellas vivencias de gran importancia que

nunca disipan del órgano mandamás.

Puedo decir que el escribir ayuda a no dejar en el tintero nada, me refiero a que el plasmar nuestras ideas en papel nos

permite no olvidar, un asunto de gran importancia a mi edad. El escribir me hace pensar en lo valiosa que es la memoria, esta

es como un laberinto sin fin que tiene recovecos por montón, de los más extraordinarios y exuberantes que podrás encontrar,

todos estos recovecos tienen orígenes muy extravagantes, pero finalmente todos llevan a un punto en común lo que

representa a este ser ya viejo que vive en un mundo en donde el infierno de Dantesco es real, tal vez no con fuego por doquier,

pero si en un mundo en el cual el ser humano es un ser inerte, dominado por absurdas representaciones monetarias.

Por Irene Deetz
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Los pasos y los parpadeos iban a converger en cualquier segundo en dónde la vida era una cosa sin importancia, y estos dos

marginados aparentemente muy diferentes tenían que debatir entre cuál de las dos vidas era más importante, la de la joven y

fugaz Simona o la del longevo Cirilo. Sin embargo creo que es más oportuno el volver a la raíz del asunto, así que nos

remontamos a la comida más importante del día de estos dos magníficos individuos.

Cirilo
La transición de la luz iba variando cada vez más, desde una tenue y sin gracia hasta una enceguecedora, propia de los días de

verano. 

Mi reloj corría a pulso y el uniforme del cuidador del congreso esperaba sobre una silla, mientras que el tanque de oxígeno

aguardaba a un lado de la puerta. 

El sonido de los platos moviéndose por una huincha que giraba alrededor de la mesa y el olor a comida liofilizada mostraba

que era hora del desayuno.

Simona
La música de un tocadiscos (una verdadera reliquia para el año en que nos remontamos) se escuchaba hasta el piso de abajo,

mientras que yo dormía sobre el piso. En ese instante la voz de mi madre se escuchó por toda la casa, por lo cual salté y en un

segundo me encontraba en pie, para luego buscar rápidamente mi tanque de oxígeno para poder respirar mejor. Después de

un rato en el cual debatía entre si despertar o recostarme cinco minutos más, giré la cabeza hacia la derecha y vi marcado en

el calendario que tenía un trabajo pendiente, así que tomé rápidamente mi mochila y bajé rápidamente, en ese instante vi la

mesa repleta de comida, sin embargo ya no tenía tiempo para comer así que tan solo tomé una manzana genéticamente

modificada que es lo obvio, ya que después de la tercera guerra mundial (un conflicto bélico desarrollado con armamento

nuclear) no quedaba vegetación alguna, por ende los científicos desarrollaron nuevas especies de frutas, como lo son las

“manzanas” y lo digo con comillas ya que no lo son como tal, pero por estrategias de marketing se dejó como “manzanas”

debido a que todo tiene un precio.

Después de esta descarrilada salida me dirigí corriendo a la tienda de oxígeno, en ella habían todo tipo de tanques, pero todos

tenían un precio el cual era costeado por loops, sistema monetario adoptado después de la privatización del aire, y se

imaginarán que cómo el aire puede ser privado, tan solo puedo responder que la codicia del ser humano puede llegar a este

punto.
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Siguiendo con la trama, tomé un tanque de Oxígeno y puse mi muñeca con mi reloj en un looper para así finalizar la
transacción, y luego iniciar un día de clases normal para una niña de doce años.

Al caer la tarde, Simona y Cirilo se dirigían a sus respetivas casas, sin  embargo algo estaba mal, lo presentían, ya que miraban
hacia todos los lados, y en efecto las cámaras de la ciudad estaban alteradas para vigilarlos.

En el caso de Simona unos autos se volvieron hacia ella, y en ese momento unos androides se bajaron de estos con dirección
a Simona, la niña trató de correr lo más que pudo, sin embargo su menuda contextura y su falta de condición física hicieron
que el correr no fuera una opción, y por lo que se esperaba los androides la capturaron sin piedad.

Unas calles más allá el viejo Cirilo caminaba lentamente sobre lo que en su momento fueron las calles del famoso detective
Sherlock Holmes, personaje ficticio que tan solo quedó en la retina de un joven Cirilo. Pero hay algo que nunca pudo
desaparecer de ese viejo Londres del cual habla Conan Doyle, esta fue esa neblina que le daba un aire misterioso a los hechos
que estaban por venir. 

Los mismos autos se presentaron en frente de Cirilo, pero este en vez de correr dejó que los sucesos pasaran y no aplicó la
fuerza en ningún momento.

Las horas pasaron y estos durmieron con sedantes para no alborotar a la gente. 

En un frío, húmedo y vacío congreso nos encontramos a mi espera, sin embargo mis múltiples ojos ya no ven a los prisioneros.

Simona
Veo unas luces a lo lejos y mi corazón palpita más rápido que el de un ratón, no tengo idea de lo que está pasando o de lo
que está por suceder, lo que si tengo claro es que esto parece sacado de una novela de Georges Orwell.

Cirilo
Escucho ruidos en el pasillo que viene y no sé si estos aportarán más esta persecución digna de una novela de ciencia ficción.
Presiento que si giro hacia la derecha será mi fin, pero también tengo claro que todo tiene un comienzo y un desenlace, ya
sea bueno o malo. Por ende el miedo es tan solo un velo que está entre el pasillo  y yo.

— ¿Qué haces a esta hora niña? 

— ¡Usted qué hace aquí!, estas ya no son horas de trabajar, ¿estaré soñando?, hace unos segundos recuerdo unos androides
acercándose hacia mí. 

— ¿Tú también los viste? 

— Ellos me debieron traer hasta acá —
 
¡Los encontré, creo que es hora de la presentación!

Mi nombre es Edabu-16 y les pido que se sienten por favor para terminar con este proceso rápido.  

— ¿De qué está hablando?— Dijo Simona.

— Es bastante fácil, les borraré la memoria, ya que ustedes son los únicos seres con, eso que llaman los humanos, alma— Dijo
el cyborg.

— ¿Por qué nosotros?— Dijo Cirilo.

—Simple, ustedes son los únicos que tienen alma, ya se los había dicho, o mejor, son los únicos que no cayeron en la codicia
de los estúpidos loops, ¿por qué?, lo voy a descubrir cuando les abra las cabezas, tengo solo un problema, me queda una
dosis para hacerlos dormir, ya que dos seres molestos despertaron antes de lo previsto, ¿pero cómo?, esa es la pregunta, así
que me queda responderla de la forma tradicional, me refiero a matarlos de la forma más simple—

Las puertas y ventanas estaban cerradas, y no había escapatoria, por lo menos eso fue lo que captaron las cámaras.
 
Noticia de último minuto
Las autoridades darán a conocer los resultados de las autopsias de ambos cuerpos encontrados en el congreso el
martes pasado.
Según la comisaria Elenor Blue los dos cadáveres corresponderían a un adulto mayor y el otro no está identificado
todavía pero no sería de un humano, por lo cual los resultados se demorarían aún más.

Una sociedad que se construye en base a la corrupción e interés por la dominación, llevan a un túnel sin salida repleto de
cambios que finalmente nos llevan a la ruina.



“A menudo se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero a veces
todo lo que necesitas son 100…” 

El Departamento de Inglés de nuestro Liceo invitó a estudiantes a  escribir sus

experiencias personales en 100 palabras. 

El objetivo de la actividad de microcuentos fue ofrecer a las estudiantes un espacio
de expresión a través de la composición de un texto que reflejara su creatividad y a

la vez, captar las sensaciones y vivencias en los difíciles tiempos de pandemia y

confinamiento. Lo que para muchas de ellas, fue de gran importancia ya que significó

una vía de descarga y desahogo con el incentivo que da un concurso y sus premios

asociados. 

Los premios consistieron en artículos de papelería, como lápices, cuadernos,

destacadores, stickers, entre otros, que fueron enviados a las casas de las estudiantes

ganadoras. Y todas las estudiantes que participaron de la actividad, recibieron un

diploma en reconocimiento de su participación, esfuerzo y trabajo. De 21

microcuentos recibidos, hubo 4 reconocimientos: 3 por preferencias ("likes") en el

instagram del departamento de inglés (@englishdeptl1) y otra por el mérito y belleza

de su creación. La calidad de los trabajos enviados por las estudiantes hizo muy difícil

la selección.
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PRIMER LUGAR – ANTONIA ASENCIO 3°C
La luna y el gato

Un gato está en el poste, mirando al cielo, mirando

el cielo nocturno, mirando a la luna, un gato está en

el poste, su pelaje revolotea con el viento de las

tierras del campo.Un gato de la ciudad ha llegado

al sur, un gato mira a la luna. Años después, otro

gato mira a la luna. - ¿Qué estás mirando? - A mi

hermano- dijo el otro gato mirando a la luna.

(A mi gatito que descansa en paz y su hermanito

Tres Leches)

SEGUNDO LUGAR – NOELIA OLAYO 2°H
Sueño de cuarentena

Ella lloró mirando la hermosa noche porque la

distancia los separa. Ella espera que sus almas

se encuentren y nunca se suelten. Ella se

pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por

qué solo puede verlo a través de una pantalla?

Ella siente la conexión. Esto pasará y un día ella

se despertará sintiéndose mejor, porque todo

esto quedará en el pasado y él estará ahí, a su

lado, durmiendo como un oso de invierno. Su

corazón late y todavía se pregunta si esto es

demasiado bueno para ser verdad, o si es solo

otro hermoso pero triste sueño de cuarentena.



TERCER LUGAR – JAZMIN MARTINEZ 2°A
Un gato en cuarentena

Hola, soy Peludo y quiero contarte cómo ha

sido mi vida últimamente. Primero que todo,

veo a mis dueños en casa todo el tiempo. Mi

hermana ya no va a la escuela, mi hermano y

mi papá no están yendo a trabajar y mi mamá

no va al gimnasio; están todo el tiempo en casa.

Eso es demasiado bueno. Me acarician todo el

tiempo. Pero estoy preocupado porque cuando

salen siempre tienen algo en su cara. ¿Qué está

pasando? no lo sé, pero veo a todos

preocupados viendo noticias. Deseo que todo

sea como antes.

ALTAMENTE ELOGIADO – SOFÍA PEÑA 4°E
Sobreviviendo

Futuro, una palabra tan grande e inalcanzable al

mismo tiempo. Si hace algún tiempo alguien me

hubiera dicho que todo iba a cambiar, tal vez no lo

habría creído. Y aquí estamos, sobreviviendo.

Tengo tanto miedo de vivir el presente, de pensar

que un abrazo es un arma mortal, que la libertad

tan deseada nos ha sido quitada. Algo nos ha

quitado la vida. No obstante, continuaremos, nos

aferraremos a lo que nos queda. Viviremos para

tener un futuro. Deseo volver a abrazar a mis seres

queridos y espero vivir lo suficiente para hacerlo..
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LA CIENCIA DE VIVIRLA CIENCIA DE VIVIR
LA CIENCIALA CIENCIA
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Por Roxana Nahuelcura Lobos
Prof. de Biología y Ciencias Naturales

La primera Encuesta Nacional de Percepción Social de la

Ciencia y Tecnología realizada en Chile fue encargada por

CONICYT en el año 2015 y la segunda durante el año 2018,

una de las preguntas decía: Al mencionar “ciencia”, ¿qué es

lo primero que se viene a su mente? Los resultados fueron

ESTUDIOS-AVANCES-MEDICINA, entre otros. Sin embargo,

como profesores de ciencias es una forma de vida, una

manera de mirar el entorno que nos rodea, de ser

cuestionadores, rigurosos, metódicos, trabajar en equipo y

por sobre todo flexibles a los cambios, aceptando que no

siempre se comprueba la hipótesis lo que fortalece la

templanza, la superación del fracaso y por sobre todo la

resiliencia que nos hace aprender de los errores y madurar

en el proceso.

El desarrollo de la ciencia en el Liceo siempre ha tenido un

rol importante, recordemos el lanzamiento de las chinitas al

espacio, proyecto realizado en el año 1999 bajo la guía de la

profesora Ivon Martínez que pretendía comprobar el efecto

de la gravedad en insectos controladores naturales de

plagas pensando en futuras granjas espaciales, algo muy

vanguardista para su época.

Durante ese año realicé mi práctica profesional en el Liceo,

lo que me permitió ser testigo de este hito histórico en la

investigación escolar y por sobre todo del trabajo que se

realizaba al interior del departamento de biología por los

docentes Julio Ruiz, Marta Ruiz, Carmen Gloria Becerra, Juan

Atria, Luis Villegas, Andrea Villegas y Matilde Vásquez,

quienes ejercían su labor con mucha entrega hacia la

educación pública.

En el año 2008 la profesora Matilde Vásquez llevó al primer

grupo de estudiantes a la Antártica, después de haber

ganado la Feria Antártica Escolar. Estos inspiradores hitos

científicos en el Liceo y ya siendo profesora titular de

Biología fue la motivación para iniciar el desarrollo de

diversos proyectos en ciencia y tecnología.

Desde el 2008 hasta el presente año han sido 42 proyectos

que he guiado y uno que se encuentra en desarrollo. Las

estudiantes han presentado sus proyectos en diversas ferias

científicas nacionales e internacionales recibiendo

reconocimientos y divulgando su trabajo en medios de

comunicación como radio, televisión, diarios y revistas.

Algunos reconocimientos internacionales importantes ha

sido visitar la Antártica en 3 ocasiones con grupos diferentes

de estudiantes, primer lugar en el Junior Water Prize

Estocolmo Suecia , la Feria de Ciencia Tecnología e

Innovación CT+I en Medellín Colombia, la participación de la

Feria de Innovación y Emprendimiento en Washington DC

EEUU y la ExpoCiencias en Turrialba Costa Rica.

Durante el desarrollo de proyectos valoramos el proceso que

implica la investigación científica, que para lograr resultados

demanda de muchas horas de tiempo invertido en el

reconocimiento de un problema, generación de hipótesis

que surgen de la investigación bibliográfica, de mucho leer

acerca de la literatura que ya existe sobre el problema (en

ocasiones publicaciones en inglés) y por último la aplicación

de experimentos que se han llevado a cabo en el laboratorio

del Liceo o en laboratorios de universidades donde las

estudiantes realizan pasantías en horarios alternos.



Destaco en las estudiantes que participan de los proyectos la

motivación y pasión que demuestran por sus

investigaciones, la inversión importante de su tiempo libre y

el desarrollo de habilidades para comunicar su trabajo. He

sido testigo de cómo a veces muy tímidamente comienzan

en el proceso y me enorgullece ver que al final se

desenvuelven cómodamente para poder explicarlo frente a

su comunidad y quién quisiera escucharles, además de

reconocer que los premios son solo una consecuencia de su

trabajo y no la finalidad de él, valorando por sobre todo el

trabajo en equipo, el conocer realidades de estudiantes de

otros colegios, comunidades y países y generar lazos que

estoy segura perduran en el tiempo y las reúnen para

organizar proyectos que mejoren la calidad de vida de las

personas y enseñar de manera solidaria lo que han

aprendido a otros niños y niñas como por ejemplo en la

navidad del 1.

El iniciar el desarrollo de proyectos nos llevó a crear el Centro

de Investigación Javierina, cuyos talleres de ciencias permite

que las estudiantes puedan optar a participar de esta

experiencia científica, ya que nuestra finalidad como

docentes es permitir que vivan la ciencia en diferentes áreas,

de modo que en un futuro no tengan temor ni prejuicios en

elegir carreras STEM (sigla en inglés que agrupa a las

Ciencias Básicas, la Tecnología, la Ingeniería y las

Matemáticas) y así acortar la brecha que hoy existe con la

presencia de mujeres en carreras relacionadas a estas áreas.

En esta instancia es muy relevante la compañía de padres y

apoderados durante el proceso de investigación científica,

además del apoyo recibido por las estudiantes en el

establecimiento para poder rendir evaluaciones, asistir a las

ferias científicas y diversos eventos, por lo que agradecemos

la disposición de siempre para facilitar el proceso.
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Sin duda, también el reconocimiento es para todos los

tutores científicos que nos han guiado en las investigaciones

facilitándonos sus laboratorios y donando materiales e

instrumentos que muchas veces no están al alcance de un

Liceo Público.

Hoy unas de las metas a largo plazo es involucrar a la

comunidad del entorno del Liceo en proyectos que incluyan

una mejora en el medio ambiente, generación de hábitos

amigables con el ecosistema relacionado al reciclaje y la

vida sustentable. Es por ello nos preparamos para enfrentar

la nueva asignatura de ciencias para la ciudadanía,

uniéndonos como departamento de ciencias que incluya

biología, física y química y así planificar actividades que

permitan cumplir con los contenidos y objetivos de

aprendizaje que integran habilidades y procesos de

investigación científica como analizar, experimentar,

investigar, observar, entre otros.En resumen permitir que las

estudiantes vivan la ciencia tanto en actividades curriculares

como en los talleres, generando una cultura científica que

forme ciudadanas críticas con una alta valoración de las

personas y su entorno.

Tenemos la intención de que a futuro cambien algunas

cifras como las que fueron expuestas en la encuesta inicial

de CONICYT, por ejemplo cuando preguntan sobre alguna

actividad realizada el último mes, el 83% de las personas

indican visitar un mall o centro comercial y el 14% visitó un

museo de ciencia o tecnología, es decir pretendemos que

en nuestras estudiantes estas prácticas cambien o bien que

sean capaces de llevar la ciencia y tecnología a un mall.

Entonces al terminar de leer este artículo y al mencionar

“ciencia”, ¿qué es lo primero que se viene a su mente?



Al terminar mis estudios, volví a Chile a trabajar como

académica a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, en

docencia e investigación. Creo que lo que más me apasiona

de mi trabajo es la posibilidad de estar en constante

interacción con estudiantes, atender sus preguntas e

inquietudes y observar el madurar de su proceso de

desarrollo académico y personal. Poder aportar a este

cambio y aprendizaje es uno de los aspectos más

gratificantes. Algo similar ocurre en la investigación en

Geografía; comprender los cambios y evolución de la Tierra y

de los territorios, pensar en diversas escalas de análisis para

comprender los cambios espaciales y los efectos de las

interacciones hombre – naturaleza, es enfrentarse

constantemente al cambio, y nos obliga a salir de nuestra

zona de confort para poder ver que hay más allá de eso…

esto es sin duda una actividad fascinante.

Al concluir esta reflexión, quiero invitarlas a mirar el cambio

como oportunidad, no cabe duda que lo desconocido

conlleva muchas veces miedos e incertezas, pero tengo la

convicción que es una condición que puede llevarnos a

explorar y descubrir facetas de nuestra personalidad que nos

terminan por sorprender. Para mi el cambio, es una

oportunidad para pasar a la denominada “zona de acción”,

que es donde efectivamente ocurren los aprendizajes, tanto

personales, como académicos donde podemos escoger

nuevos desafíos y plantearnos horizontes más allá de lo que

imaginamos. Mientras termino estas líneas, suena una

canción de Jorge Drexler, un cantante uruguayo que me

gusta mucho y que dice algo así:

Apenas nos pusimos en dos pies
Comenzamos a migrar por la sabana

Siguiendo la manada de bisontes
Más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas

Los niños a la espalda y expectantes
Los ojos en alerta, todo oídos

Olfateando aquel desconcertante
Paisaje nuevo, desconocido
Somos una especie en viaje

No tenemos pertenencias, sino equipaje
Vamos con el polen en el viento

Estamos vivos porque estamos en movimiento... 

Creo que esta última línea se relaciona mucho con esta

reflexión que presento hoy; el cambio es movimiento, y este

es vital para nuestro desarrollo y auto-realización como

personas. ¡Abracemos el cambio como oportunidad de
escoger y construir nuestros propios caminos!.

Inicio esta reflexión, contándoles que, así como ustedes, soy

Javierina de corazón. Ingresé al Liceo 1 el año 1995, al glorioso

7°G. Era mi primer gran cambio, desde un colegio pequeño,

católico, cerca de mi hogar y donde estaba gran parte del

mundo y de las personas que conocía hasta ese momento.

Llegar al Liceo 1 fue el inicio de una serie de

descubrimientos, estudiar en el centro, tomar por primera

vez la micro sola o con las amigas, las primeras fiestas del

Liceo, los amigos, el primer amor, las alegrías y sueños de la

adolescencia. Por otro lado, estaban también las dificultades

y exigencias de estudiar en un colegio de alto nivel, que nos

desafiaba a tratar de superarnos siempre y explotar al

máximo nuestras capacidades intelectuales, pero también a

forjar nuestra identidad como mujeres independientes que

pueden contribuir al desarrollo del país.

En esos años, los aprendizajes académicos y también las

múltiples experiencias de vida compartidas con mis

compañeras y algunos de mis profesores, forjaron mi

carácter y me llevaron por un camino lleno de desafíos y

situaciones que me harían estar en constante movimiento y

cambio. Al egresar del Liceo, estudié Geografía en la

Pontificia Universidad Católica, una carrera fascinante que

por su amplitud me ha permitido conocer de diversas

temáticas vinculadas a las ciencias de la Tierra y también a

cuestiones de la ocupación humana del territorio en un

contexto cambiante; al cual llamamos Antropoceno, por el

fuerte impacto de nuestras acciones en el medioambiente y

que quedan plasmadas en la Tierra. 
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EN CONSTANTEEN CONSTANTE
MOVIMIENTO...MOVIMIENTO...  

Por Carla Marchant Santiago
Geógrafa, ex alumna generación 2000

3°B científico. 1999. 
Arriba de izquierda a derecha: Carla Alemany, Carol Avilés y yo.

Abajo: Natalia Cubillos, Leslie Echeverría, Patricia González y
Vanessa Carrasco.



¿Quiénes éramos antes del 2020 y quiénes seremos luego de

él? Esas preguntas han sido objeto de una reflexión que

puede tener múltiples respuestas o tal vez ninguna (por lo

menos ninguna concluyente). Algunos se han referido a este

tiempo como “el año de la pandemia”, pero sin negar su

impacto e influencia, preferiría concentrarme en la idea de

que este 2020 ha sido un espacio de cambios profundos, así

como de experiencias y vivencias que marcarán nuestras

memorias personales y colectivas.

 

Uno de esos cambios profundos ha sido la forma de

relacionarnos tanto con nosotros mismos como con los

otros.

En los últimos meses nuestras vidas puertas adentro han

visualizado el mundo a través de vidrios. Ventanas y

pantallas luminosas, brillantes y lisas han reemplazado la

convivencia física permitiendo encuentros “asépticos”

(resulta curioso que esta palabra también signifique “que no

se compromete o no muestra emoción ni expresa

sentimientos”) que nos liberan, hasta cierto punto, de la

amenaza del virus. La distancia ha sido la premisa oficial y

encararla fue y ha sido complejo en nuestro país, sobre todo

después de haber comenzado a transitar por un nuevo

espacio social como lo fue el estallido social que exigía y

sigue exigiendo de nuestra parte comunidad y encuentro.

Hoy, en medio del estallido viral, nos hemos vuelto distantes

y nuestras relaciones mediadas por una o varias pantallas

nos han permitido, con mucha dificultad en algunos casos,

reasumir las tareas y roles que habitualmente

desempeñamos. A pesar de que los horarios, ritos,

comportamientos y emociones han sufrido cambios

radicales, hemos intentado adaptarnos a esta nueva

realidad.

El cambio de nuestra dinámica como comunidad también

ha sido enorme. Los pasillos y salas vivos en risas, voces,

tristezas y juegos hoy han sido reemplazados por la extraña

virtualidad y a veces es el silencio el que responde del otro

lado de la pantalla. Hemos tenido que aprender, estudiantes

y profesores, que la vieja fórmula no siempre sirve y en poco

tiempo le hemos tenido que pillar el paso a una tecnología

que a veces sobrepasa nuestras habilidades y posibilidades.

No queriendo ser siempre pesimista, creo que esa

virtualidad engañosa que muchas veces nos hace sentir

parte de un todo, también nos ha demostrado que, en

tiempos como este, las relaciones entre los seres humanos

son invaluables e irreemplazables.

Pienso que resulta necesario cuestionarnos cuánto ha hecho

con nosotros este encierro y cómo nos relacionaremos una

vez que la pandemia cese. La idea de lo exterior y lo interior

en conflicto, la incomodidad del aislamiento tan cerca de

convertirse en bendición o la condición del aislamiento tan

brutalmente alienante y castigadora, son cuestionamientos

que me persiguen y es que cada uno de nosotros lo ha

vivido de un modo distinto, ya sea desde el aprendizaje y la

serenidad o la aflicción y la frustración. Son tantas las

posibilidades que resulta difícil enunciarlas.

…y entonces pienso en los bellos ideales, aquel verso del

himno de nuestro centenario liceo. ¿Cuáles serán esos

ideales por defender? Tal vez recuperar la idea de

comunidad en nuestro liceo, replantearnos en nuestra

individualidad, reconsiderar nuestra visión de mundo,

recuperarnos de la soledad, volver a refugiarnos en las

palabras de nuestros amigos, rehacer nuestros planes

sabiendo que no tendremos pleno control sobre ellos,

detenernos y respirar para volver a empezar. Lo cierto es que

tendremos que retornar al encuentro y reaprender una

forma de construir juntos los espacios que deseamos

habitar.

¿Quiénes somos y quiénes seremos luego de cruzar las

fronteras de nuestros hogares y nuestras pantallas?,

¿Habremos crecido en generosidad?, ¿Retomaremos la

búsqueda de esos bellos ideales? Aún estamos a tiempo de

pensar algunas respuestas.
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…Y ENTONCES PIENSO EN…Y ENTONCES PIENSO EN
LOS BELLOS IDEALESLOS BELLOS IDEALES

Por María Gabriela Muñoz Toledo
Profesora de Lenguaje y comunicación



Todo lo que vivimos es producto de una realidad que

nos atraviesa cotidianamente, nuestras relaciones es

una forma de conectarnos con el mundo y de

establecer lazos afectivos que normalmente los

realizamos sin siquiera pensar en ello.

En un mundo en crisis y en una sociedad cada vez más

autómata, donde la soledad y la angustia por el futuro

se tornan cada vez más complejas, sobre todo en

tiempos de pandemia, hay un tema que debiese ocupar

la agenda de los gobiernos, de las instituciones y el

pensamiento tanto de intelectuales como líderes

académicos y esta es la educación.

En esta pandemia y crisis que vive la humanidad

nuestro país no está exento, sin embargo, nuestros

políticos y el gobierno, no dan el ancho para sostener

un debate al nivel de las circunstancias de lo que

requiere nuestra sociedad, dejando de lado uno de los

ejes más importante para cualquier comunidad que se

crea ir por el camino correcto, como lo es la educación.

En este enorme desafío por la equidad en la educación,

nosotros los profesores hemos sido apuntados con el

dedo por muchos políticos e incluso por el propio

ministro, sujetos que no tienen ninguna autoridad

moral como para venir a criticar a uno de los gremios

que ha continuado sosteniendo la educación pública

con sus propios medios, ya que el gobierno y sus

tecnócratas han sido incapaces de inyectar recursos

que permitan un acceso igualitario a la educación. Bajo

este hiloargumentativo, debemos tener presente que

las escuelas que pueden ofrecer experiencias virtuales

significativas, con apoderados presentes y alumnos con

la implementación tecnológica adecuada; con

profesores capaces de diseñar clases en línea y una

cultura tecnológica acorde a estos tiempos no son

muchas, y están dentro de ese otro Chile que voto

rechazo. La realidad es mucho más triste, ya que,

muchos de nuestros niños y nuestras escuelas no están

preparadas para este gran cambio, siendo el acceso a

internet solo uno de los elementos de la brecha

desigual en nuestro sistema educativo, esta brecha

sigue expandiéndose vertiginosamente en los sectores

más vulnerables, mientras el gobierno hace oídos

sordos, nuestros alumnos siguen quedándose a la deriva

en sus aprendizajes.
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Finalmente, todos sabemos la importancia de la

escuela y que bajo ningún concepto esta puede ser

replicada en línea, menos aún cuando no existe un

esfuerzo sostenido por parte de las autoridades en

entregar las herramientas adecuadas, para que todos

nuestros estudiantes puedan tener experiencias

significativas. Muchos de ellos, deben colaborar en las

tareas del hogar, muchos tienen que ayudar para traer

el sustento alimenticio, ya que las políticas de ayuda

son deprimentes.

La escuela no es por lo tanto, un lugar para la entrega

sólo de conocimiento, es el centro social donde muchos

de nuestros estudiantes se desarrollan íntegramente, es

un lugar donde los adolescentes encuentran el apoyo

emocional, tanto de sus pares como de sus docentes, es

a veces el lugar donde pueden alimentarse, esto

conduce a que debemos repensar absolutamente todo,

y desde todos para poder generar mejores opciones a

nuestros estudiantes, para avanzar a una sociedad más

justa y equilibrada, para todo el país y no solo para tres

comunas que gozan de privilegios sobre el resto del

80%.

PANDEMIA Y EDUCACIÓNPANDEMIA Y EDUCACIÓN
Por Patricio Olivares 
Prof. de Castellano y Comunicaciones. 



Nos ha parecido importante hacer una reflexión sobre nuestra labor, ante un año que nos ha

privado de tantas personas y de tantos momentos, pero que paradójicamente a su vez nos ha

dado un tiempo para valorar y un lugar para reencontrarnos...

                

En tiempos de crisis, es fundamental valorar el trabajo, como un acto humano, donde  damos lo

más importante de nuestras vidas y así  producir cambios en la cultura y sociedad. 

El trabajo, es un medio para disfrutar de las condiciones materiales que nuestro tiempo nos

ofrece, que nos permite orientar nuestros justos objetivos  de existencia  y acorde con nuestra

dignidad de personas.  

Nuestra labor también es un medio de construcción y realización personal, que nos encamina a

lo que queremos ser. Es por ello que nos ganamos vida trabajando y eso nos permite mirar de

frente a los demás, pues la ropa que nos viste y la casa que nos acoge, son fruto de nuestro

esfuerzo, porque  una  parte de quienes somos, se define en  lo que hacemos.  Y  lo que hemos

realizado  estamos ciertos que hizo y hace bien a los demás.   

En este sentido,  creemos que la profesión que hemos asumido para trabajar, reviste una

importancia invaluable especialmente en estos días de incertidumbre, pues es una de las pocas

labores que conscientemente quiere crear las condiciones para un futuro mejor de los niños,

niñas y adolescentes que se forman junto a nosotros.

En estos días confusos, tenemos la oportunidad de dibujar un presente sin miedos, un tiempo

para buscar lo que nos hace bien como sociedad y medio ambiente; de pensar junto a los y las

jóvenes,  un buen porvenir para todas las personas, donde la pobreza y exclusión sean piezas de

museo.
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UN SALUDO ADEUDADO AUN SALUDO ADEUDADO A
PROFESORAS Y PROFESORESPROFESORAS Y PROFESORES
Por consejo gremial liceo 1
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CATALINA  FERNÁNDEZ ,  UNA  MUJER  CHILENA  EN  LA  HAYA

POR MARTINA FUENTES MENA (1°I)

“La educación en Derechos Humanos es clave para permitirnos
aprender las lecciones del pasado."
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Catalina junto a su reciente publicación: "Los límites de la fuerza. Mitos y
verdades sobre los Derechos Humanos"



1.¿Cuál es su opinión respecto a los hechos
ocurridos el 18 de Octubre del 2019? ¿Considera
usted que hubo un abuso de la fuerza policial?
¿En verdad fueron violados los Derechos
Humanos?

Lamentablemente sí. Si bien hay ciertos hechos que tendrán

que ser acreditados judicialmente, existen suficientes

antecedentes para decir que existió un uso abusivo de la

fuerza por parte de Carabineros. Un tema que yo he estado

trabajando bastante en los últimos meses es el tema

particular del uso de la escopeta antidisturbios o escopeta

de perdigones, considerando los cientos de personas que

sufrieron lesiones a sus ojos como consecuencia de esta

arma. Varias de ellas quedaron con ceguera parcial o total,

en un uso totalmente desproporcionado de la fuerza.

Tenemos un serio problema de falta de control de

Carabineros, y con autoridades que parecen creer que si hay

el más mínimo desorden público eso significa que

Carabineros puede hacer lo que quiera. Eso no es cierto:

Carabineros tiene la obligación de respetar los derechos

humanos de los manifestantes (incluso aquellos que se

manifiestan violentamente), y eso lamentablemente no ha

ocurrido.

2. ¿Cree que Chile cambió, está cambiando o
cambiará? ¿en qué sentido?

Sin duda hemos visto un cambio dentro del último año,

donde la herencia de la dictadura –sobre todo representada

en la Constitución– terminó por quebrarse, con la inmensa

mayoría de la ciudadanía queriendo deshacerse de

cualquier resabio de ese pasado antidemocrático. Estamos

ahora frente a una oportunidad histórica de sentarnos a la

mesa y volver a discutir qué tipo de país queremos seguir

construyendo. Si Chile cambiará es algo que dependerá del

resultado de este proceso: ojalá que sea exitoso y nos dé una

oportunidad de construir un país más justo, pero eso es algo

que está por verse y por eso es tan importante que tratemos

de estar muy atentos al proceso, elijamos buenas personas

que nos representen y participemos en las instancias que se

abran para la ciudadanía.

3. ¿Por qué es importante la educación en
DD.HH para un Chile más justo y democrático?

La educación en Derechos Humanos es clave para

permitirnos aprender las lecciones del pasado. Nuestro país

tiene una triste historia en materia de DD.HH, con los

eventos de la dictadura siendo aún bastante recientes y

lamentablemente controvertidos para parte de la población,

que insiste en negar los hechos o en intentar justificarlos. Es

por eso que avanzar en educación y en memoria en materia

de DD.HH es clave, para que todas las personas, con

independencia de sus ideas políticas, puedan aceptar un

mínimo: que los hechos del pasado no deben repetirse y

que simplemente no tienen justificación, con

independencia de nuestras creencias políticas, y que todas

las personas tienen derecho a que se respeten sus DD.HH,

sin excepciones.

4.¿Cree que su carrera de abogada ha sido más
difícil por ser mujer?

Sí. Las abogadas nos enfrentamos a mayores

cuestionamientos que nuestros pares hombres, y se suele

minimizar nuestra voz y nuestras opiniones en reuniones,

debates u otras discusiones. Yo he sido privilegiada pues en

general he trabajado en ambientes que son más

progresistas y donde hay una fuerte presencia femenina,

pero ello no ha eliminado por completo los problemas. En la

universidad era frecuente tener profesores que cuestionaban

a las estudiantes mujeres cuando tenían malas notas,

diciéndoles que se fueran de vuelta a la casa o a criar niños.

En el trabajo también tuve malas experiencias con clientes

que asumían que yo había estado a cargo de solamente

revisar las notas al pie (cuando en realidad yo era la que

había hecho el escrito completo). Eventos como esos se

repiten: siempre se asume que las mujeres tenemos un rol

menos importante.

Octubre y el plebiscito la llevaban, habían muchas
cosas que yo como estudiante secundaria no
entendía, mi tía me envió un tweet donde se

explicaba de manera sencilla, precisa y concisa
"¿Qué pasa el 25 de octubre?" y fue entonces
donde conocí a Catalina Fernández Carter. Me
interesó el saber más de ella, de su trabajo y me
sorprendió aún más saber que llegó a trabajar en
algo tan importante como La Haya…Por eso pensé:

"Sería muy interesante que todes conozcan a
Catalina".

Cuando me gradué de Magíster en Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge.

 Reino Unido. Julio 2019.
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Catalina es abogada de la Universidad de Chile,
Magíster en Derecho Internacional de la Universidad
de Cambridge. Actualmente es profesora de Derecho
Internacional y de Derecho Penal Internacional en la

Universidad Adolfo Ibáñez. Sus áreas de
especialización son derecho penal internacional y
derecho internacional de los Derechos Humanos.



5. Cómo liceo mayoritariamente de mujeres nos
interesan mucho conceptos como femicidio y
feminicidio. ¿Qué significan estos conceptos y
cuáles son sus diferencias? En Chile se penaliza
solo el femicidio… ¿Qué cambios habría que
hacer en esta materia?

En general los conceptos de femicidio y feminicidio se usan

como sinónimos para referirse al asesinato de una mujer por

razones de género. En Chile el delito se denomina femicidio

y anteriormente requería que el asesinato hubiera sido

cometido por una pareja o ex pareja de la mujer (fuera

cónyuge o conviviente). En otros países como México,

Colombia o España se le llama feminicidio, pero es

básicamente lo mismo (aunque no siempre se regula de

igual manera el autor del crimen). Hace poco tiempo en

Chile salió la llamada “Ley Gabriela” que amplió el concepto

de femicidio en Chile, para incluir el asesinato por razones

de género, aunque éste no hubiera sido cometido por una

pareja o ex pareja. Ese es un importante avance. Sin

embargo, más allá de esta reforma, la ley no va a servir de

nada en la medida en que no haya un sistema más integral

que proteja a las mujeres cuando presentan denuncias, que

establezca resguardos para ellas (por ejemplo, con policías

que efectivamente se aseguren que se cumplan las órdenes

de alejamiento), y que adopte una perspectiva de género en

la investigación y persecución (y no se responsabilice a las

mujeres). Son esas las áreas donde necesitamos avanzar, con

una reforma importante a la labor de Carabineros, de

fiscales y de los tribunales de justicia en materia de violencia

de género.

6. ¿Qué la motivó a escribir el libro: “Los límites
de la fuerza: mitos y verdades sobre los
Derechos Humanos”?

Tras los hechos ocurridos después del 18 de octubre del año

pasado, el concepto de los derechos humanos apareció

frecuentemente en la discusión pública, y poco a poco se

empezó a distorsionar. Como explico en el libro, los

derechos humanos son una herramienta tan poderosa, una

suerte de carta comodín, que todos quieren apropiarse de

ellos. Y así, empiezan a surgir ciertos mitos de quienes tratan

de modificar el concepto de derechos humanos para que

les sirva para sus intereses. Frases como “los derechos

humanos no son sólo para los delincuentes sino también

para los Carabineros”, “qué pasa con los deberes humanos”, o

que “Chile debería salirse de la ONU” empezaron a repetirse

en la opinión pública. 

 El libro lo que busca es recoger estos mitos y, a partir de

ellos, explicar en un lenguaje simple, que pueda entender

una persona que no ha estudiado derecho, qué son los

derechos humanos, qué protegen, cuál es su importancia,

etcétera. Creo que los abogados estamos acostumbrados a

“hablar en difícil” y eso dificulta que las personas puedan

entender. El libro busca simplificar la explicación para que

sea accesible a todas las personas.

7. ¿Qué consejos le daría a un/a estudiante que
quiera estudiar Derecho? 

El primer consejo sería que no estudien derecho si es que lo

que verdaderamente les gusta es otra cosa. Tuve muchos

compañeros en la universidad que en realidad querían

estudiar filosofía, historia, pedagogía o sociología y se habían

decidido por el derecho porque tenían buenas notas y era

una carrera más “rentable”. Muchos de ellos terminaron

cambiándose o lo pasaron muy mal en la carrera. Derecho

es una carrera bonita, yo la disfruté mucho, pero es dura y a

veces resulta un poco árida (o en palabras más sencillas:

fome). Son muchos los temas que hay que estudiar y

muchas veces algunos de esos no nos interesarán (por

ejemplo, si alguna quiere estudiar derecho porque le gusta

la protección del medio ambiente, igual tendrá que estar 1

año y medio estudiando derecho de sociedades y empresas

que probablemente no será su tema favorito). Por eso les

recomendaría hacerlo sólo a quienes realmente les

entusiasma el estudio del derecho y la idea de ser abogadas.

Y sobre eso, recordarles que hay distintos tipos de abogadas.

No es cierto que sólo puedan ser abogadas a las que “les

gusta pelear”. Hay abogadas que litigan, otras que trabajan

más en oficinas, algunas que son académicas, algunas que

trabajan en ONGs o en la sociedad civil, etcétera, etcétera.

No hay un solo modelo de “abogada”.
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Foto grupal de asistentes legales en Corte Internacional de Justicia en la Haya, Holanda. Septiembre 2019.
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ALONSO  MUJICA .  EDUCADOR  VIRTUAL

POR  PALOMA VARGAS (7°J)

“Creo que debemos partir por desarrollar competencias que te harán
un ser humano más feliz, más realizado, más contento y en contacto

con sus emociones"
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1.¿Qué es Silabuz y por qué se creó?

Silabuz, es un startup (empresa emergente) cuyo objetivo es

acercar la programación y las ciencias de la computación en

general a jóvenes de secundaria. Poco a poco dicho

emprendimiento fue creciendo hasta convertirse en una

empresa medianamente auto sostenible. Para ese

momento, postulé a Startup Perú, Startup Chile y a un par

de aceleradoras* más, consiguiendo solo el sí de la

aceleradora chilena (*aceleradora es una institución privada

que fomenta el desarrollo de emprendimientos). Crecimos.

Hicimos capacitaciones a colegios estatales y algunas

empresas nos compraron los paquetes para enseñar a

programar a jóvenes, como parte de sus programas de

responsabilidad social. Tras dos años en los que la empresa

consiguió su rentabilidad en Chile, mi preocupación por

lograr lo mismo en mi país, me llevó a postular nuevamente

Startup Perú, recibiendo una respuesta positiva.

2. ¿Qué piensas sobre la educación en línea?,

¿Qué cambios le harías, y cuáles son sus pros y
contras?

Yo creo que la educación en línea durante el 2020 ha tenido

muchas aproximaciones diferentes. Creo que erróneamente

se le está llamando a todo educación en línea y eso no es

necesariamente el caso. ¿Por qué? Porque la educación en

línea no es simplemente digitalizar la clase presencial. De

hecho eso es no entender nada de cómo se educa a través

de la tecnología, pero se puede comprender que eso haya

ocurrido debido a la emergencia.

Por otro lado, hay muchas organizaciones que vienen

trabajando hace muchísimos años para entender cómo

desarrollar soluciones virtuales de educación que implican

plataformas, juegos y demás. Pero eso es muy diferente a

hacer clases en zoom. Pros: poder acceder desde cualquier

lugar a educación de calidad, poder medir, no depender de

espacios físicos y poder hacer actividades asincrónicas (no

depender de sesiones en vivo). Contras: no todos tienen

acceso a internet o dispositivos, eso la hace restrictiva,

además no todos están haciendo educación virtual de

calidad. ¿Qué cambiaría? Se necesita más cooperación entre

los colegios y organizaciones que realmente entienden este

desafío. Los colegios no tienen que inventar otra vez lo que

ya está inventado eso no tiene sentido.

3. ¿Qué piensas sobre las asignaturas que hay
en la escuela? ¿Cuáles sacarías o agregarías y
por qué?

Yo creo en general que la escuela tiene que ser más

humana y más aplicada. ¿Por qué más humana? A ver,

pensemos en lo siguiente: ¿qué es lo que te hace feliz?

¿Algún profesor te pregunta eso en el colegio? ¿Cómo te

sientes en casa? ¿Qué es lo que quieres hacer en el futuro y

por qué? ¿Te preguntan eso? Yo creo que no, en la mayor

parte de los casos, me da la impresión que la educación

sigue siendo "orientada a materias" y a cumplir un currículo

pero no está orientada a desarrollar a la persona. Y si la

persona no está motivada no va a aprender las materias.

Alonso Mujica Troncoso, es peruano y tiene 31 años. Es educador, empresario e ingeniero
industrial. Fue un apasionado por la tecnología y la computación desde niño, estudió ingeniería
y trabajó en empresas de tecnología desde los 19 años. Trabajó y fundó 2 emprendimientos
tecnológicos antes de finalmente comenzar con Silabuz, la organización que está trabajando en
desarrollar la creatividad y habilidades digitales de todo el mundo escolar de habla hispana.

El año 2019 llegamos a la final del premio global de educación en Dubai
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Quise hacer esta entrevista a Alonso a quien
conocí por Silabuz, organización en la que

participo. Él es educador, y enseña virtualmente
desde que creó esta Academia junto a todo un
equipo de trabajo, entonces como este año todo
cambió y ahora aprendemos y nos comunicamos

por internet, me pareció muy interesante
compartir sus ideas de cambios en la educación,

entre otras preguntas...



Para ser realmente feliz y exitoso en la vida se requieren

competencias que trascienden las materias que te enseñan

en el colegio. Ejemplo: liderazgo, habilidades

interpersonales, comunicación asertiva, empatía,

inteligencia emocional. ¿Eso está en algún currículo escolar

en el mundo? Yo creo que hay muchísimas cosas que le

faltan a los currículos. Pero creo que debemos partir por

desarrollar competencias que te harán un ser humano más

feliz, más realizado, más contento y en contacto con sus

emociones y que conoce qué quiere hacer y si es que no lo

conoce que pueda tener espacio y libertad para conocerlo.

Yo no sacaría necesariamente materias, las enseñaría de otra

forma más que nada. De una forma más aplicada a los

intereses de los niños y aplicada a lo que quieren lograr en la

vida. ¿Qué agregaría a los currículos? Pensamiento

computacional, competencia básica y elemental para

desenvolverte en el siglo XXI que es fundamental para que

los niños y niñas se inserten al futuro. No enseñar es cómo

no enseñar matemática.

4. Desde tu punto de vista, ¿Qué cambios harías
en la educación en general?

La educación en general, en línea con lo que comenté en la

pregunta anterior, debe ser más humana y más aplicada. A

nivel de colegios, creo que a partir de de 2do medio

deberías tener materias que sean optativas y poder elegir

materias más relacionadas a lo que te pueda especializar en

algo que quieras ser competente. El modelo de Liceos

Técnico Profesionales de Chile o Alemania debería ser

masivo en todo el mundo. No todo el mundo va a ir a la

universidad, no está en posibilidades económicas de todo el

mundo. El rol de los gobiernos debería ser ofrecer

alternativas de educación técnica, institutos y universidades

de calidad y con mayor posibilidad de acceso. Otras cosas

que se podrían hacer es generar una especie de

complementariedad entre la educación alternativa y

modelos tradicionales. Por ejemplo, tu estudias una materia

en Silabuz y esa materia dando un examen de certificación

debería servirte para convalidar algo en el colegio y luego en

el liceo y así sucesivamente. Porque todo lo que estudias y

aprendes en diferentes lugares es educación pero no

necesariamente son espacios formales. La forma de ver el

aprendizaje y la educación que tenemos ahorita es obsoleta.

¿Otras cosas que podemos hacer? Revalorizar a los

profesores, una de las carreras más valiosas de la humanidad

pero de las peores pagadas y categorizadas. Eso es un rol de

la sociedad en general.

 A nivel de horarios, a los niños hay que darles más tiempo

para que disfruten, jueguen, sean curiosos y puedan ser

efectivamente niños. Misma cantidad de ramos puede ser

pero menos horas en el colegio y más tiempo para

esparcimiento y libre y lo que se pueda hacer en la casa que

se haga en la casa. No hay necesidad de tenerlos tantas

horas sentados en el aula. Ni en la universidad o el trabajo es

así... eso me parece obsoleto también. La educación del

futuro debe ser mixta combinando las clases presenciales y

la educación virtual. Hay que ir hacia eso. Para llegar a eso

hay que dotar de equipos, internet y cooperación entre

organizaciones de educación y el sistema escolar a todo el

mundo, ese debería ser el reto más grande de la sociedad.

Que todos y todas podamos acceder a educación de

calidad.

5. ¿Qué diferencias crees que hay entre la
educación en Perú y Chile?

Básicamente en Chile los que toman las decisiones sobre

educación están más adelantados en el conocimiento y

consciencia de que la tecnología será un gran catalizador de

la educación en el futuro y que se debe incluir de una forma

mucho más transversal en los currículos nacionales tanto a

nivel de los estudiantes como de los docentes. Esa discusión

ya se dio, lo que se está definiendo es digámoslo así la forma

en la que se hará esto. 

En Perú todavía no está generalizada la conciencia de que

este tipo de cosas son necesarias y por lo tanto mucho

menos se está discutiendo la forma puesto que ni siquiera

está incluido con mayor detalle en los currículos. En ese

sentido, creo que en el Perú la discusión sobre la ciencia de

la computación y la tecnología en la educación escolar está

en la etapa que estuvo Chile el año 2015.
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Junto a mi equipo en Perú, 2018.
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E l  D e p a r t a m e n t o  d e  a r t e s  v i s u a l e s  e n  e l  n i v e l  d e  s e g u n d o  med i o  2 0 2 0  r e a l i z ó  u n  t r a b a j o

d e  c r e a c i ó n  r e l a c i o n a d o  a  i m a g i n a r  n u e v o s  e s p a c i o s ,  c r e a r  p e r s p e c t i v a s  d e  f u t u r o ,  r e a l i z a r

c amb i o s  e n  e s p a c i o s  d e  S a n t i a g o ,  i n t e r v e n c i o n e s .  E n t r e  e s t o s  p r o y e c t o s ,  s e  d e s t a c a

“ H eme r a  L i g h t ”  ( @ h eme r a l i g h t  e n  I n s t a g r am )  d e  C a t a l i n a  A n r i q u e z  A g u r t o  y  E d u a r d a
P é r e z  C a b e z a s  d e l  2 ° K ,  q u i e n e s  p r e s e n t a n  t r e s  p r o y e c t o s …  

¿ T e  g u s t a r í a n  e s t o s  c a m b i o s  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n t i a g o ?
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1.“Aventuras en el metro”
Este proyecto tiene la intención de mejorar y disfrutar a la hora de transportarnos en Metro de Santiago, de esta
manera poder entretener a los más pequeños y grandes a la hora de viajar .
¿Cómo? Cada estación contará con un paisaje distinto para así dar la ilusión de ir viajando por diversas
panorámicas.

V I S U A L E SV I S U A L E SV I S U A L E S    
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2. “Ilumina tu camino”
Proyecto a realizar en todos los paraderos del transporte público.Consta de un proyecto que nos ayudará a eliminar

rayados de los paraderos denominados "Grafitis"¿Cómo?  Semanalmente se elegirán 10 propuestas que serán elegidas

vía Twitter por medio de una votación, las elegidas serán presentadas en paraderos aleatorios y así poder expresar

nuestros pensamientos en nuestro entorno.

3. Vagón femenino
En todas las líneas de Metro de Santiago. Se propone un vagón exclusivo para mujeres, niños y niñas. Este vagón sería

sólo en hora punta ➡ 7am a 9am /6pm a 8pm ¿Razón del proyecto?: El año pasado se recibió alrededor de 300

denuncias por acoso sexual de mujeres dentro del transporte público. Por una mayor comodidad para ellas a la hora

de viajar.
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¿Qué cambios en el espacio y paisaje tendrá nuestro¿Qué cambios en el espacio y paisaje tendrá nuestro
Liceo después de este periodo de Pandemia?Liceo después de este periodo de Pandemia?  

Con ustedes fotografías de nuestro Liceo durante los meses de mayo y septiembre que

nos comparte Profesor Juan Jauré Ramírez.
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Prueba de selección 7° básico 2021



SECCIÓN INFORMATIVA

El personal de salud del Liceo 1 se enfoca en brindar la atención
primaria a cualquier persona que integre la comunidad misma del
liceo. A raíz de la pandemia se perdió el contacto directo con el
cuerpo estudiantil por lo que se decidió comenzar vía online con
talleres informativos acordes a la contingencia y de primeros auxilios,
esto con el fin de brindarles toda la información y ayuda necesaria en
sus hogares.

Semanalmente estaremos realizando presentaciones de distintos
temas ligados al área sanitaria y salud, la primera semana y dado el
momento actual que se vive el taller se enfocó en cómo enfrentar la
pandemia del Covid 19, el siguiente es una introducción a los primeros
auxilios que todos deberíamos saber, y luego ir tocando temas como
la reanimación cardiopulmonar (RCP) , obstrucción de vía aérea
(maniobra de Heimlich), lesiones (contusión, esguince, luxación etc.) y
traumatismo encéfalo craneano (TEC ) entre otros temas que se van a
ir sumando con el tiempo.

Salud y primeros auxilios a distancia Estos talleres han logrado buen recibimiento por parte del
alumnado, y les permitirá saber cómo enfrentar algunas
situaciones que se les puedan presentar en su vida cotidiana.
En este corto tiempo hemos visto que el impacto de estos
talleres ha sido positivo, esto podría tener relación con el
hecho de que lo que se enseña es algo distinto a lo que
acostumbran a ver en sus clases normales, quizá les sirva a
quienes quieran a futuro estudiar algo ligado al área de la
salud o despertar el interés en quien quizá no lo tenía, de
cualquier manera el personal de salud seguirá educando e
informando de la mejor manera posible a cualquiera que
integre nuestra comunidad Javierina.

¿Deseas saber más?
 Escríbenos:

Roxana Salazar : roxanasalazar@liceo1.cl 
Paulina Palma : paulinapalma@liceo1.cl 

Encargadas de la sala de primeros auxilios del Liceo 1.

COMUN I DAD  J A V I E R I NA
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Taller de Patrimonio, Archivo e investigación abrió convocatoria para participar de un interesante proceso de
capacitación: “Mediadores para el Palacio Pereira”. Actualmente participan 30 estudiantes y ex estudiantes de

nuestro Liceo. Por ahora, debido a la emergencia sanitaria, las instancias de formación han sido vía online,

sesiones vía zoom de análisis y diálogo con equipo ASOMA (www.redmediacionartistica.cl).
Esperamos pronto poder visitar este espacio y preparar visitas guiadas.

 Atención a las redes sociales del taller, donde estaremos informando más detalles: 

Facebook: Javierinas por el patrimonio

Instagram: @patrimonioliceouno

Liceo 1 y Palacio Pereira:
 patrimonio, memorias, género y territorio

http://www.redmediacionartistica.cl/


Convivencia escolar
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El equipo de convivencia escolar durante el año ha
intervenido en el Liceo en diferentes ámbitos
preocupándose principalmente del bienestar de la
comunidad. Dentro de las acciones realizadas por
cada estamento se puede señalar que la
coordinadora de convivencia ha trabajado apoyando
instancias de vinculación en el nivel de 7° básico,

socialización del reglamento interno de convivencia
escolar y los protocolos de clases virtuales, trabajo
específico de orientación sobre casos críticos de
ausencia escolar, deserción y repitencia, inspectoría
general ha realizado un catastro de todas las
estudiantes referente a problemas de conectividad,

recursos tecnológicos, problemas asociados a Covid,

el departamento de orientación se ha preocupado
de todo lo referente ayuda social, acompañamiento
académico y emocional y las psicólogas han
trabajado en atención, derivación y seguimiento de
casos, todas estas acciones  presentes en el Plan de
Gestión de la Convivencia Escolar y en plena
coordinación con el equipo directivo del
establecimiento..

Es importante señalar que el equipo de orientadoras
y psicólogas han gestionado diferentes charlas y
talleres para estudiantes y apoderados con 

 diferentes organismos que trabajan colaborando
con la institución. Las orientadoras  han
implementado un plan socioemocional el cual ha
sido trabajado con los profesores jefes para que
puedan ser facilitadores de la información y
actividades en sus respectivos  cursos

Las psicólogas han desarrollado un “Programa de
Bienestar Emocional”, el cual  utiliza la plataforma
Classroom, a través de salas llamadas Equipo
Psicosocial para cada nivel, el material online
consiste en  pequeñas cápsulas, vídeos, audios y
textos, divididos en unidades en las cuales se
abordarán distintas temáticas, con el objetivo que
sea un material amigable y no generar sobrecarga.

La idea es que cada persona vaya trabajando en el
material propuesto y avanzando a su propio ritmo, al
finalizar se realizarán talleres abiertos y voluntarios.
De esta manera podemos llegar a  gran parte de
nuestra comunidad, colaborando con material que
les permita prevenir y regular los diferentes estados
emocionales generando un espacio para que las
estudiantes puedan trabajar en su propio bienestar,
independiente de su situación emocional, personal o
familiar.

EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA
FILOSOFÍA DEL 1

Nuestro cotidiano se vio profundamente alterado con
el azote de la pandemia y el aislamiento físico durante
este 2020.

Nosotros, los profes de Filosofía, acostumbrábamos
cada cierto tanto hacer actividades sociales con el fin
de fortalecer vínculos no solo profesionales, sino
también humanos…
Y con la llegada del coronavirus, ¡vaya que sí
robustecimos vínculos! A todos nos tocó la pandemia,

cuál más, cuál menos, sufrimos el miedo de la
enfermedad en nuestros conocidos, amigos y seres
queridos, despedimos a algunos definitivamente…

En estos tiempos difíciles tenemos que reinventarnos
espiritual, humana y socialmente; ¡como todos…! Esta
experiencia fuerte y al mismo tiempo reconstructora
nos dio una impronta:

1° Que, aunque aislados no estamos solos y aprendimos
a confiar más en nuestros semejantes, generando lazos
más humanos.
2° Que, la vida continúa y como educadores tenemos la
misión de portar conocimiento y goce por aprender, no
solo teorías, sino a vivir mejor y más felices la vida que
nos toca.

El trabajo remoto ha sido difícil en diferentes sentidos:
el aprendizaje de la metodología y herramientas
virtuales, el estar lejos físicamente de nuestro hábitat
cotidiano (el Liceo) y de nuestras amistades y
conocidos, el estar horas y horas frente a la pantalla o
peor, el no poder conectarse por diversos problemas.
Pero pese a estas circunstancias hemos seguido
adelante:

Trabajamos en colectivo Religión-Filosofía y
organizamos conversatorios y espacios de reflexión
compartida:

El sentido de la vida en tiempos de pandemia, un

espacio para compartir desde la propia experiencia y
disciplina sus reflexiones acerca de estos tiempos
cruciales que nos toca vivir: Sra. Amara Martínez por
RELIGIÓN, Sr. Miguel Acuña por FILOSOFÍA, Sr. José
Miguel Ruiz por LITERATURA, Sr. Juan Jauré por
ECONOMÍA, Srta. Jessica Contreras por BIOLOGÍA
Mujeres en política y constitución, con la destacada

abogada constitucionalista Sra. Myla Chávez una
reflexión importante y necesaria previo al plebiscito.

La conmemoración del día Unesco de la Filosofía
tercer jueves de noviembre (19 nov.) con la inserción de
videos alusivos a la tarea de la filosofía como garante de
la formación de fortaleza espiritual humana, en un
mundo convulsionado por la enfermedad y la
ignorancia. Puedes verlo en nuestra página
institucional.

Profesores: 
Miguel Acuña

Romina Gárate
Amara Martínez:  Jefa Depto. Religión

Luisa Quiroz: Jefa Depto. Filosofía



El Liceo 1 “Javiera Carrera” ha mantenido una rica tradición de extensión educativa, es decir una instancia de
participación y vinculación con el medio, más allá de las clases tradicionales. 

Por ello debimos realizar ajustes y responder a este nuevo contexto y se realizaron distintas convocatorias, entre
ellas un Ciclo de Conversatorios de temas que, considerando las inquietudes de la comunidad, serían
importantes para los tiempos que vivimos.

Cada uno de estos conversatorios ha tenido más de 340 visitas en el canal de Youtube que mantiene el
Departamento de Historia (Historia Liceo 1) y lo más importante, cada una de estas instancias fue dirigida por las
estudiantes para sus compañeras, siendo los profesores solo guías en este trabajo.

Felicitamos y agradecemos a cada estudiante que participó como presentadora, aportando en las preguntas o
aprendiendo de tan importantes reflexiones.

Les invitamos a seguir participando de instancias donde las distintas miradas aportan al aprendizaje de esta
comunidad que es el Liceo 1 “Javiera Carrera”. 

El primero y el de mayor convocatoria se tituló: “Géneros y Feminismos:
miradas desde la Educación y el Derecho”, con la pregunta ¿Qué

significa construir una sociedad con perspectiva de género? Y participó
entre otras, Catalina Montenegro, profesora que dejó instalado el curso de
Género en el Liceo.

El segundo conversatorio fue “Cambio Humano y Ambiental: para un
futuro sustentable” Este reflexionó sobre ¿cómo construimos una

sociedad para todos y todas, basada en el desarrollo sustentable? Y contó
con la participación de importantes  especialistas entre ellos, y
directamente desde Francia: Alfredo Penna -Vega recibiendo preguntas
desde Colombia, Perú y debimos “traducir” rápidamente una pregunta
del portugués

.El tercer conversatorio se refirió al “Proceso Constituyente” con la

pregunta a reflexionar ¿Es necesaria una nueva Constitución para Chile?

¿Qué clase de país queremos construir con esta nueva base legal? Esta
fue respondida entre profesores, estudiantes y el diputado Gonzalo
Winter.
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Ciclo de conversatorios del Departamento de Historia y Geografía

Lidia Rivera Urbina
Jefe de Depto. Historia

Departamento de Religión representado por la profesora Amara
Martínez, en conjunto a estudiantes de nuestro Liceo, en este año
tan especial, conscientes de todas las dificultades que ha
significado la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas,
ha organizado por medio del Colectivo Solidario Liceo 1 (COSOL)

una especial jornada de “Navidad del 1”. En esta oportunidad se
entregarán a 20 familias una caja navideña. Un gesto solidario y
de apoyo a familias que pertenecen a nuestra comunidad.

Navidad del 1 en pandemia. La unión hace la fuerza

Departamento de Religión Liceo 1 desea a toda la comunidad javierina paz, esperanza y alegría

en esta Navidad 2020 y un 2021 pleno de prosperidad.

https://www.youtube.com/channel/UC6-7t8Niwdv1K_nPP5Sj4rQ


Les invitamos a conocer el trabajo audiovisual realizado Lilian Berríos (3ºG), estudiante de la asignatura de

Economía y Sociedad, quien participó con esta producción  en el concurso del Banco Central sobre los efectos
económicos de la pandemia.

Este trabajo es un aporte para acercar y relacionar los indicadores macroeconómicos en la vida cotidiana de una
forma didáctica e inclusiva. 

Lilian nos señaló que pudo apropiarse y empatizar con las personas, quienes han tenido que vivir cambios muy
importantes en sus vidas, donde los indicadores como desempleo, crecimiento e inflación ocultan verdaderas
odiseas para muchas personas que no pueden mantener una vida digna. También comprendió lo necesario de
contar con una política pública accesible y sistemática de apoyo a las familias, ya que las medidas que se han
implementados son más restrictivas de lo que se informa.

Esta pandemia nos enseña que la economía es una herramienta, y no un fin, para  todos y todas vivimos con los
bienes necesarios, aportando a la sociedad y respetando nuestro entorno.

En una cómoda cómoda de Ciudad Cómoda, vive
la familia Calceta, quienes han podido llevar una
vida de clase media con el trabajo del padre y la
madre, que sin capacidad de ahorro pagan el
dividendo de su casa y la universidad de su hijo.

Pero la pandemia y la crisis económica dejaron sin
trabajo a la madre y rebajaron el salario del padre,

quienes hoy viven en situación de pobreza,

tratando de mantener una vida digna y priorizar
las necesidades más importantes.
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MACROECONOMÍA PARA QUIENES ANDAN EN MICRO

Para conocer
el video haz

click aquí

Liceo 1 en tiempos de cambios 
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL

ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN Y PRÁCTICA ESCOLAR

Este año 2020, a pesar de la distancia, equipo directivo, técnico y docente de nuestro
establecimiento realiza trabajo eLearning desde fines de octubre hasta diciembre por medio
de plataforma Zoom y Classroom junto a Comunidad Mujer. Entre las etapas del proceso de
formación, se encuentra el diseño de un plan de trabajo institucional para implementar
actividades pedagógicas con enfoque de género.

ComunidadMujer, creada en el 2002, es una organización de la sociedad civil experta en

género, comprometida con la igualdad y el avance de las mujeres en el ámbito público.

Desarrolla programas que abordan el liderazgo, procesos de formación y capacitación para
mujeres y actores estratégicos de las organizaciones, paralelamente elabora propuestas
basadas en la generación de conocimiento -estudios e investigaciones- y acciones de
incidencia con actores políticos y sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=f5UtYo0LxNU
https://www.youtube.com/watch?v=f5UtYo0LxNU


¿Qué cambios en educación esperas

para el futuro?

Espero una concepción distinta. Una

mirada más integradora. Una educación

basada en valores, con contenidos y

conocimientos que apunten a crear

individuos más humanizados,

independientes, con mayor cuota cultural,

sin dejar de estar al día con la ciencia y la

tecnología. Que la competitividad sea

pero con la autorrealización. O sea con el

deseo de superación personal. Y eso va

con la transformación de la familia, la

comunidad y la escuela. Quiero una

educación donde a partir del diálogo

pedagógico, la investigación y la

valorización de la profesión tanto social

como económica, tengamos líderes

educativos más comprometidos y más

agradados con su labor, con sus

instituciones y con sus estudiantes que

serán futuros protagonistas de una

sociedad integrada al mundo y más sana.

(Prof. Claudia Campos)

Una educación más
balanceada y justa, que

todes les alumnes estén en
igualdad de condiciones

para estudiar.

Sueño con que la educación sea
inclusiva y donde todos los

colegios y liceos del país sean
buenos y de calidad, así ninguna
persona tendría que viajar horas

para llegar a su lugar de
estudio.

Una educación más

humana,

humanizadora y

humanizante. (FAF)

Espero que sea mejor o más avanzada cómo usar
computador en vez de cuadernos, que todos los colegios o

liceos sean gratis al igual que las universidades, que den
una educación buena y avanzada.

Espero que dejen de existir pruebas estandarizadas que solo sirven
para apuntar con el dedo a aquellas escuelas/liceos que tienen bajo
resultados, pero no existen remediales significativas para lograr un
verdadero aprendizaje en los estudiantes. Espero que se apoye más
el arte y la JEC cumpla su verdadera función. Espero que los cursos
sean con un máximo de 30 estudiantes y no de 40 o más como se da
en la mayoría de las escuelas municipales. Espero que en las
escuelas municipales definidas como laicas, se saque la asignatura
de religión y se agregue alguno de idioma u otro.

Espero que sea un poco más didáctico y no sea solo escritura y lectura

Un sistema donde lo importante sea aprender y no sea competencia (Beatriz Aravena, 3°I)

Pregunta abierta a la comunidad
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Que al fin se instale la
educación del siglo XXI,

basada en las habilidades
de comunicación,

colaboración, creatividad
y pensamiento crítico.

(Prof. César Mayolafquén)

Que se les entregue a
las niñas mejor

material de
educación, más

didáctico y que sea
más entretenido
porque ir solo a

sentarse a escuchar
una clase es latero

para cualquiera.

Un avance tecnológico, en cambio de
estar sentado en la silla podríamos
interactuar  haciendo actividades,

poniendo nuestra mente en
emprendimiento pero al igual

divirtiendonos.

Los cambios que espero que implementen en el futuro

es que SI regresamos a clases tengamos más medidas

de seguridad contra lo del virus

Una educación que fomente la
formación integral de los

estudiantes, en donde se relacionen

más con la cultura y con las

diferentes realidades sociales.

(Graciela Núñez. 4°A generación 2007)

La educación es un proceso tan
profundo y  sensible que necesita ir
constantemente definiéndose. Los

cambios que espero en la educación
para el futuro es que se centren en las
características presentes y futuras de 
 nuestros estudiantes y no tanto en la

mera adquisición de contenidos. Junto
con esto, el revalorizar a los

estudiantes como seres sociales y
políticos, implementando en el aula el

espacio para su discusión
transversalmente en todas las

asignaturas. Finalmente, que nuestras
escuelas y liceos no sean vistas por las

autoridades y sociedad como
guarderías, sino como un espacio
donde realmente se practique y

materialice el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

(Sylvia Rosales, profesora de
matemática, generación 2006)

Reducción de número de alumnos por sala y

cambio en el método, se necesitan aplicar

innovaciones para una enseñanza más efectiva,

aplicando modelos más similares al findanlés.

Aprender y no memorizar. Aprender de forma

didáctica y libre.

Quiero una educación

inclusiva, con equidad y

calidad. Espero para ello

cambios, desde los

recursos que llegan a las

escuelas públicas hasta el

paradigma educativo que

en ellas se embarga.

Anhelo que cada

estudiante pueda acceder

a la escuela que quiera, la

que más se acerque a sus

preferencias y que todas

puedan ofrecer una

educación de calidad. 

 Espero que la educación

del futuro no pierda el

sentido humanista, a pesar

de los cambios

tecnológicos que ya

estamos viviendo, el acto

de enseñar para mí es

profundamente humano.

Que nos permitan más trabajos en grupo o

evaluaciones en grupos ,para apoyarnos entre

nosotras (Ruby Cuevas Martínez 8°D)

Más justa (Generación 2004)

Poder estudiar en cualquier escuela sin bullying (Amylee Bustos)

Quiero ser parte de una educación
más sencilla, sin tantos aspavientos,
sin nuevos y eternos experimentos

metodológicos. Pero que nos levante
la cabeza y nos lleve a dar una
mirada global, al planeta, a la

naturaleza. Pero que a su vez nos
haga actuar , buscar y dar 

 respuestas  localmente, en el
entorno más cotidiano. Y todo esto
basado en el diálogo, en la justicia,
en el respeto,  en comprender que

los DD.HH son para nosotros la
humanidad toda, todita sin

distinción. (Lidia R.U.)

Que sea menos
estresante y que se
vea más como una

etapa entretenida de
aprender, no como

una de puro colapso
y estrés.



¿ Q U I E R E S¿ Q U I E R E S

P A R T I C I P A R  E N  E LP A R T I C I P A R  E N  E L

S I G U I E N T ES I G U I E N T E

N Ú M E R O ?N Ú M E R O ?

Criterios de Publicación en Revista Liceo 1
Los textos para todas las secciones deben:

a) Ajustarse a la temática y principios que defina la

editorial de la revista (carácter institucional, de

comunidad escolar, sana convivencia, colaboración y

armonía entre estamentos, rescate identitario-

patrimonial, etc.).

b) Tener un máximo de 1200 palabras (una plana y

media aproximadamente), escritos a espacio simple,

letra Garamond tamaño 12, párrafos justificados,

tamaño carta.

c) Consignar, en la primera página, los siguientes

datos: nombre del autor/a, actividad o función

(estudiante, asistente, profesor, etc.)  dirección de

correo electrónico.

d) Ser enviados al correo oficial: revista@liceo1.cl

e) Adjuntar una imagen original (en formato jpg)

alusiva al texto escrito.

Escríbenos: 

revista@liceo1.cl

revistaliceo1

revista_1
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"Cuando me dieron la temática, 

 
quedé en blanco, no sabía cómo expresar una
pandemia, el estrés y las clases online en una
ilustración, tuve varios bocetos al principio
pero ninguno me satisfacía. En un momento

de la mañana, me levanté y fui al baño,
prendí la luz y me vi en el espejo, recordaba
que a esa misma hora hace 8 meses estaba

preparándome para ir al liceo, por un instante
en el que estuve de pie, me hubiese encantado
estar con el uniforme, ordenando mi pelo por
última vez, tomando mi mochila para irme a
clases como cada semana, pero sólo me quedé
ahí, en pijama mirándome al espejo. Entonces
supe que ese fue el cambio principal, no poder
volver a lo de antes. El resto del proceso de la

ilustración fue sólo poner en práctica mis
conocimientos. Porque mis sentimientos ya me

habían dado suficiente..."

Antonia Asencio (3°C)


