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Mañana no hay clases 

ESPACIO ABIERTO

@Raphael Bergoeing 

“Desde la política económica, en lo 

inmediato las dos preocupaciones 

principales -aunque hay muchas 

relevantes- son: mantener liquidez 

del sistema financiero y proteger el 

empleo. Apoyo a empresas 

pequeñas es básico. Y como 

siempre, el diseño de la política es 

clave para su efecto”. 

Raphael Bergoeing 

 

@eugeniotironi 

“¿Se acuerdan cuando se acusaba 

a Mañalich de alarmista por poner 

en duda realización del plebiscito?”. 

Eugenio Tironi 

 

@LeosHeran 

“El virus maldito nos está 

regalando distintas lecciones y 

reflexiones, también nos ha 

permitido ver la calidad humana de 

algunas personas que han 

mostrado su compromiso con el 

interés superior de todos los 

chilenos”. 

Leo Heran 

 

@GaratePaula 

“Decían que era un tongo.  

Ahora exigen cerrar todo.  

¿Quién los entiende? En tiempos 

de división meta común y 

evaluando día a día!!!!!”. 

Paula Gárate 

 

@mechitasdeclavo 

“Hagámos un buen plebiscito: 

informados, con alta participación, 

sin stress de salud pública encima, 

y cuidando población vulnerable”. 

Claudio Fuentes S. 

 

@cbellolio 

“Es la opción más razonable: 

plebiscito en octubre y elección de 

delegados en marzo o abril 2021”. 

Cristóbal Bellolio 

L
a suspensión de los colegios por dos se-

manas debido al Coronavirus (Covid-19) 

nuevamente nos pone en un desafío 

ante la pérdida de clases de los estudian-

tes. Lo cierto es que la discontinuidad 

del aprendizaje afecta a los niños y jóvenes, es-

pecialmente a los de menor edad y a los más vul-

nerables, y lamentablemente en nuestro país la 

inestabilidad que ha tenido la educación en el úl-

timo tiempo solo agrava el problema.  

Con todo, la pérdida de clases en este caso, no 

necesariamente debe estar relacionada a un tér-

mino de la enseñanza. La educación a distancia 

o el autoaprendizaje mediante uso de la tecnolo-

gía pueden ser mecanismos tan efectivos como 

una clase presencial. En esto la rápida reacción que 

ha tenido el Mineduc para poner a disposición los 

recursos online es muy positiva, ya que entrega 

a los profesores y padres la posibilidad de conti-

nuar de manera remota con las horas lectivas.  

Por supuesto, esto genera desafíos diversos, 

entre ellos la necesidad de un mayor desarrollo 

del uso de TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación) en la educación, que comple-

mente la formación tradicional y que permita ha-

cer frente a circunstancias anormales como la 

que vivimos.   

Por lo pronto, es clave que los padres compren-

dan la importancia de que sus hijos sigan reali-

zando las tareas que les encomiende el colegio de 

manera de seguir con el proceso de aprendizaje. 

Cuestión que no es fácil, por ello será funda-

mental que se busquen formas más didácticas, 

desde diversas aplicaciones y juegos que manten-

gan la atención del niño, pues es claro que el am-

biente del hogar no cuenta con las mismas con-

diciones de la escuela para aprender. Además, está 

la dificultad que tienen muchas familias –espe-

cialmente las más vulnerables- de llevar esto ade-

lante, con la falta de recursos y la imposibilidad 

de dejar a sus hijos al cuidado de personas que 

puedan velar efectivamente porque realicen las 

actividades.  

Por otro lado, para los docentes es también un 

gran desafío adaptarse y aprender el uso de las tec-

nologías y diversos programas para realizar acti-

vidades para sus alumnos. Será clave que puedan 

ampliar las formas de comunicación con los pa-

dres para entregar la información y poder tam-

bién orientarlos durante este tiempo.  

En momentos como este se requieren esfuer-

zos y la contribución de todos, en especial de quie-

nes tienen las herramientas y conocimientos para 

así ponerlos a disposición. En este caso de las es-

cuelas. Un buen ejemplo es lo que ha ocurrido en 

diversos países, plataformas de aulas virtuales, 

museos y otras organizaciones culturales han 

decidido ofrecer sus recursos gratuitamente a los 

ciudadanos y profesores. Chile que siempre se ha 

caracterizado por su solidaridad en momentos di-

fíciles, debiera seguir estos ejemplos para hacer 

frente a estas circunstancias, que lamentable-

mente pueden seguir agravándose. 

La fragilidad humana 
y el Covid-19

Álvaro Pezoa 
Ingeniero comercial y 

Doctor en Filosofía

N
o deja de ser sorprendente ver en los medios de comuni-

cación y las redes sociales cómo el hombre se encuentra li-

teralmente acorralado en todas las latitudes del mundo por 

un ser microscópico, imperceptible a simple vista. Núme-

ro de contagiados en permanente ascenso, miles de muer-

tos, centenares de millones de personas encerradas en sus casas, siste-

mas de salud pública colapsadas, ciudades cerradas, calles de grandes 

urbes vacías, oficinas fantasmas. La vida normal se ha tornado cuasi 

imposible, la economía se deteriora con el paso de las horas, las bolsas 

caen estrepitosamente, universidades y escuelas intentan contra el tiem-

po suplir las clases presenciales por otras virtuales, etc. Todo este cua-

dro, amplificado por la incerteza sobre cuándo terminará la pesadilla 

y se podrá regresar a una cotidianeidad con atisbos de tranquilidad.  

Este escenario calamitoso posee, sin embargo, un contrapunto be-

neficioso. La pandemia de Covid-19 que está padeciendo gran parte del 

orbe, junto con su secuela de males, posibilita también excepcionales 

bondades. Una de ellas, es que permite al ser humano, a partir de esta 

experiencia, volver a reflexionar sobre su esencial nimiedad. 

Efectivamente, el hombre contemporáneo ha sido bombardeado por 

ideas y tendencias ideológicas que sobreexaltan el valor de su indivi-

dualidad, que proclaman la autonomía de su voluntad, que lo atibo-

rran de derechos al tiempo que lo descargan de deberes, que le hablan 

de sus capacidades pseudoinfinitas, que lo convencen de que la huma-

nidad se encuentra determinada a seguir una inevitable ruta de pro-

greso indefinido, que lo inducen a adormecer su conciencia frente al 

dolor y lo invitan por doquier a subir hasta el altar del éxito y el placer, 

poseyendo éstos carácter externo, material, comparativo y mundano. 

Y, de pronto, abruptamente, mientras camina a tientas en la búsque-

da de defensas imperfectas ante el arrollador avance del nuevo virus, 

cae en la cuenta de que se encuentra a su merced. 

En tanto el ser humano trabaja afanosamente por encontrar el an-

tídoto eficaz y procura paliar los daños, se abre la oportunidad para 

que se haga cargo de su intrínseca poquedad, de la fragilidad que le es 

consubstancial y de su naturaleza siempre indigente. Qué gran bien 

podría traer el coronavirus al hombre si tan solo éste lograra reparar 

en su radical pequeñez, dejando por un momento de pensar en sus in-

dudables potencialidades. Reconocer su condición menesterosa le 

ayudaría a mirarse con mayor humildad y, consiguientemente, a re-

valorar la cooperación, la colaboración y la solidaridad, a aquilatar la 

necesidad de fortalecer la comunidad con otros, la armonía, el orden 

y la paz. Y, ¿por qué no?, a redescubrir su condición de creatura, de 

ser abierto a la trascendencia, que no puede alcanzar su plenitud si, 

como ocurre, declara la inexistencia o ausencia práctica de Dios en su 

vida personal y social.

No solo hay individuos, 
hay sociedad

Fernando Atria 
Presidente Fuerza Común 

(Partido en formación)

H
ay momentos en que la idea de que “no hay sociedad, solo 

hay individuos” parece corresponder a la experiencia de las 

personas. Son momentos en que ellas, especialmente las exi-

tosas, pueden entender que su éxito se debe únicamente a 

su esfuerzo individual, y que por consiguiente las institu-

ciones deben dejar el máximo espacio posible para que cada uno se bata 

como pueda. Entonces empiezan a popularizar la idea de que la soli-

daridad es caridad (y por consiguiente no tiene sentido pensar o dise-

ñar instituciones fundadas en un principio de solidaridad, porque se-

ría un intento de imponer la virtud mediante la coacción estatal), que 

los impuestos son un robo, etc. 

Hay momentos, sin embargo, en que esta idea se devela como la fal-

sedad que es. Es un lugar común entre quienes han investigado el ori-

gen del Estado de bienestar británico en la posguerra que una de las con-

diciones que lo hizo posible fue el sentimiento de solidaridad causado 

por la guerra: como ella había sido ganada con la sangre, sudor y lágri-

mas de todo un pueblo, la victoria debía ser igualmente para todos. 

Guardando las proporciones, algo de esto ha ocurrido desde el 18 de 

octubre. Si Chile cambió lo hizo por la movilización de un pueblo, no 

por acciones individuales. Y el “estallido” hizo que la gente saliera de 

sus casas a la calle, donde se encontraron vecinos que viviendo a me-

tros de distancia por años no se conocían, y de ese encuentro surgie-

ron cabildos y asambleas locales. Y Chile empezó, efectivamente, a cam-

biar (aunque la política, por cierto, no parece haberlo notado). 

Entonces irrumpió la pandemia. Enfrentar una pandemia es un es-

fuerzo colectivo al igual que defender el país en la guerra. Es una situa-

ción en que se hace innegable que nuestros destinos están, querámos-

lo o no, vinculados; que no tiene sentido apostar a la suerte o la capa-

cidad individual, que todos dependemos de todos. Y entonces empieza 

a hacerse manifiesta la insostenibilidad e irracionalidad de un modelo 

construido sobre una versión particularmente extrema de individualis-

mo. Se hace manifiesta no en teorías, sino en el absurdo de oír al minis-

tro de Salud que está negociando con hoteles para enfrentar la pande-

mia, pero que lo hace en secreto para que no le suban los precios. O en 

la discusión sobre si para enfrentar la especulación con artículos de pri-

mera necesidad es posible fijar los precios, u ordenar el cierre de los cen-

tros comerciales. O en un sistema de salud privado orientado a generar 

utilidades para empresas antes que velar por la salud de la población. 

La pandemia mostrará lo que significa tener un Estado neoliberal, 

que no tiene cómo proteger los intereses comunes cuando esos intere-

ses están en riesgo. Lo que mostrará no es algo nuevo; lo hemos visto 

ocurrir en pensiones, en medio ambiente y en tantas otras áreas. Pero 

lo hará innegable, y ya veremos las consecuencias para el debate cons-

tituyente.

Magdalena Vergara

                             Directora ejecutiva 
Acción Educar


