
“Continúan los desafíos” 

 

Ya varios meses van transcurriendo en los cuales nuestras vidas han atravesado muchos cambios, y 
con ellos las palabras que han ido acompañando las vivencias han sido: incertidumbre, miedo, 
frustración, desigualdad; pero, también resiliencia, esperanza, flexibilidad, talento, vocación, 
creatividad, innovación entre otras, cada una resonando con su propia intensidad emocional.   

Seguimos asumiendo el reto hoy con más fuerza, intentando con cada acción hacer de los espacios 
compartidos lugares seguros que signifiquen aliento.  

Esta crisis nos ha hecho salir del lugar de conformidad.  Si bien ya estábamos recargados de la rutina 
diaria, la gran mayoría de cosas eran sabidas y conocidas; ya todo cambió, y con ello han llegado 
infinidad de oportunidades de aprendizaje. Nos hemos reencontrado con nosotros mismos y con cada 
miembro de nuestras familias, y eso ha significado también la necesidad de asumir el compromiso 
responsable del qué hacer; donde la valoración de la labor de cada uno de los miembros en los 
espacios del hogar, la escuela o el trabajo sean reconocidos y compartidos, contribuyendo de esta 
manera a preservar el bienestar físico y mental. 

No es sencillo, pero vamos sacando lo mejor de nosotros mismos en cada experiencia de innovación. 
Se rompió el mito de que el cambio era imposible, hemos descubierto la importancia de la 
socialización para aprender y que no hay construcción de un futuro sin considerar a un “otro”.  

Tiempo que ha significado un cambio real desde las estructuras, donde el maestro se convierte en un 
diseñador de la posibilidad del aprendizaje, los padres, desde la casa, en los principales motivadores 
y facilitadores en las múltiples experiencias cotidianas de aprender, los estudiantes, van descubriendo 
las formas de encontrar respuestas a las dificultades y cuya formación recibida día a día está basada 
en el verdadero sentido de la trascendencia y la comunidad. 

A pesar de la adversidad, seguimos teniendo esa mirada esperanzadora. Vamos al encuentro de 
tiempos mejores que solo serán posibles si sentimos esa llamada desde el interior que es la fuerza de 
nuestro compromiso personal. 
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