Escritos con testimonios y experiencias personales sobre cómo están viviendo en este
tiempo de educación remota.
Al comenzar el tiempo de pandemia, me encontraba asumiendo el desafío más bello que
me corresponde cada dos años: dar la Bienvenida a un primero básico… la magia de este
nivel es tremenda, para los niños y niñas cada día es un descubrimiento; el mirarlos a los
ojos y ver sus sonrisas cuando obtienen un logro no tiene dimensión ni explicación, solo
tienen un sentir desde la emoción.
Cuando me enteré que debía dar clases desde casa, fueron muchas las ideas que pasaban
por mi cabeza, ¿cómo voy a enseñarles a leer y a escribir, ¿cómo voy a ver si está tomando
bien el lápiz?, ¿Cómo voy a saber si confunde alguna consonante?, y así una y otra
interrogante.
Hasta que llegó el día en que me debía enfrentar por medio de una pantalla a presentar la
primera consonante, recuerdo estar nerviosa, con miedo, con dudas, ¿Y si no me
entienden?, quizás no me van a escuchar bien, voy a perder conectividad. Y a pesar de todas
mis dudas, ocurrió la magia, esa tan esperada cuando estamos en clases de lenguaje:
lograron leer palabras con esa consonante… que ganas de poder abrazarlos o entregarles
una pegatina de estímulo. Pero nada de eso se comparó con el aplauso que escuché de esa
mamá, ese papá o esa abuelita que acompañaba a su pequeño en la clase… sus rostros
cargados de felicidad y emoción, porque otro mundo estaba frente a ellos.
Y fue ahí cuando respiré profundo, sentí que todos los miedos se transformaban en
desafíos, en motivación, en querer encantarlos con la lectura. Debí asumir que no voy a
poder guiar el lápiz para que puedan escribir bien o se puedan ubicar en el espacio de una
hoja de cuaderno; aprendí a esperar y a disfrutar de esta modalidad, en que los avances se
valoran y se disfrutan tanto como en el aula, y que sin duda debo priorizar la educación
emocional para lograr los tan anhelados aprendizajes en mis estudiantes.
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