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Estimados estudiantes: 

 En redes sociales ha circulado una cita de la antropóloga y poetisa Margaret Mead, quien 

ante la pregunta de un estudiante sobre cuál era el primer signo de civilización, respondió “un 

fémur fracturado y recuperado”. Desconozco la veracidad de este relato, pero mientras lo leía, 

recordé cuando nos presentamos y les hablé de dos palabras que serían trascendentales en 

nuestro camino, reciprocidad y empatia.   

¿Qué tiene que ver esto último con la idea del ´fémur recuperado”?  

Para que una pierna rota se recupere, es necesario un otro u otra cuidando a quien está 

herido, se requiere que un grupo, probablemente nómade, interrumpa su andar a la espera de la 

recuperación necesaria y ahí es donde quiero detenerme. Vivimos un momento que no 

imaginamos, que probablemente ha generado frustraciones, confusiones, estrés, y en el mejor de 

los casos, un aburrimiento permanente. Pero de a poco estamos aprendiendo, como institución, 

como docentes, como personas.  

Sé que han tenido dificultades para enfrentar el trabajo remoto y es normal, la educación 

se sostiene sobre el diálogo, el encuentro y la distancia lo dificulta. Poco a poco generaremos los 

mecanismos para poder fortalecerlo. Aprovecho  de sugerirles que las dudas relativas a las guías, 

las hagan llegar a los profesores y profesoras de las respectivas asignaturas a través de sus 

correos, y también, de dejarles mi correo por si necesitaran contactarse conmigo ante cualquier 

duda o dificultad. 

 

 

El signo de civilizacion más importante que tenemos es la preocupacion por el otro y 

valorar cuando el beneficio no es solo para uno sino que es mutuo. Es vital, en momentos donde 

es tan fácil hallar ejemplos de individualismo y egoísmo, no perder la capacidad de encontrarnos, 

de autocuidarnos y acompañar nuestro tránsito incluso en la distancia. Espero que tanto ustedes 

como sus familias se encuentren bien, les envío un abrazo enorme. 

Se despide muy cordialmente, 

Profesora Carolina Álvarez Trazar 

 

profesora.carolina.hyg@gmail.com 


