
Algún día nos volveremos a encontrar 
 

¿Volveremos o no volveremos? La pregunta que muchos se hacen. En marzo del 2020 se 

dieron los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, provocando la suspensión de las 

clases presenciales, desde eso ya ha pasado un año y todavía no hemos podido volver. Hoy 

en día nos encontramos en el mes de Abril del año 2021 y los contagios han aumentado 

bastante estos últimos meses, lo que no ha permitido retornar en forma gradual a las clases 

presenciales como se pensaba. Yo creo que deberíamos volver, lo antes posible, ya que los 

papás tienen que trabajar, muchos estudiantes no pueden concentrarse en las clases online 

y aprender como se debiera y lo mas importante compartir con nuestros compañeros, ¡hay 

que salir! es aburrido estar en la casa todo el tiempo, los colegios deberían tener todas las 

medidas posibles para que podamos volver.  

Una de las mil razones de porque deberíamos volver presencial es el daño emocional que 

dejará todo este tiempo que no hemos podido compartir en forma normal, cercana con los 

amigos, la vida se ha vuelto muy rutinaria. Se ha perdido la cercanía, reír, vernos día a día, 

construir vivencias. Las clases online, son muy pasivas y más complejas tanto para el 

estudiante como para el profesor, debe ser muy estresante ajustar la programación y 

actividades a esta modalidad, es una realidad que no hay tanta participación por parte de los 

estudiantes, no se adquieren los aprendizajes con la misma calidad, sumado a los problemas 

de conexión, que hace que uno se pierda la o las clases o bien algunos no tienen la 

posibilidad de tener los medios tecnológico para estar todo el día en clases, porque lo debe 

compartir con los otros hermanos. Todo estos problemas se generan en el día a día y van 

repercutiendo en que no aprendemos de la misma forma. Otra cosa es que nos obliguen a 

prender cámara o disertar al frente de compañeros también es un problema que algunos 

profesores no entienden, el pánico o la ansiedad que les da algunos o incluso vergüenza 

todo eso e incluso más, a causa el encierro y las clases online.  

Como conclusión, nada puede reemplazar las clases presenciales, ni los medios tecnológicos 

que tenemos disponibles, ni el tremendo esfuerzo que los profesores han puesto para que 

continuemos aprendiendo, ya que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que somos 

seres que necesitamos del otro, de vivir nuestras etapas, crecer junto a nuestros 

compañeros, actividades diarias que hace tanto tiempo se nos limitaron y que hoy en día se 

valoran más que nunca.  
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