


Editorial 
Estimada comunidad sancarlista, es cierto que este año ha sido de grandes experiencias para 

todos, de aprendizajes; también ha habido momentos en los que hemos valorado lo verdade-

ramente importante: nuestra vida, nuestra salud, los seres a quienes queremos y apreciamos; 

las cosas más sencillas de nuestra vida han venido a cobrar un mayor sentido.  

Es por esto que no queremos dejar pasar el mensaje que nos dejó el Papa Francisco, el 20 de 

marzo del año pasado, en la Jornada Mundial de la Felicidad, en la que señaló varios pun-

tos: La felicidad es empezar a pensar en el otro; saber agradecer, saber perdonar y pedir per-

dón; saber que eres amado; ponerse en las manos Dios, entre otras valiosísimas ideas que 

deben resonar en nuestros corazones en esta época de Navidad. Deseamos que este fin de 

año lo celebren junto a sus familias con la esperanza de un mejor año por venir. 
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¿Estudiar o no estudiar? Esa es la 
cuestión 

Por Jahir Canro 10°C 

Recientemente leí un interesante fragmen-
to de un texto en la clase de filosofía 
“Antimanual de filosofía”. El fragmento 
trataba principalmente de las semejanzas 
que tenía el aula con una prisión. La ana-
logía se centraba en el hecho de que el 
aula está construida como una prisión, 
hecha para regular el tiempo y el espacio 
en todo momento de los estudiantes. Por 
ello, limita nuestra libertad. En cierta me-
dida podría decir que estoy de acuerdo 
con lo anterior, es imposible el desarrollo 
de las personas cuando no se crea autono-
mía. Igualmente, A partir de lo que las 
ideas de Michael Onfray, y aplicado al 
mundo que vivimos hoy en día me cues-
tiono ¿Es necesario el colegio? Personal-
mente diría que depende de los propósitos 
que cada persona tenga en mente, y de 
hacia dónde quiere encaminar su vida. 

 

Respecto a la idea de que no es necesario 
el colegio, la posibilidad de éxito sin el 
colegio no es nula. Aunque las cifras son 
mayores para las personas muy exitosas 
que no fueron a la universidad, hay mu-
chos personajes que abandonaron el cole-
gio, cuyo desempeño en su profesión es 
admirable. Entre las personas más recono-
cidas que optaron por este camino están: 
Quentin Tarantino, director reconocido 
ganador del Oscar; Philip Emeagwali, uno 
de los considerados padres del internet; y 

Mike Hudack, importante ejecutivo 
en Facebook. Claramente es posible 
lograr algo en la vida sin completar el 
bachillerato, sin embargo, cabe recal-
car que para los menores es funda-
mental el colegio, para adquirir habi-
lidades básicas como el manejo del 
lenguaje, la lectura, la escritura y la 
matemática. Un punto clave al argu-
mentar en contra de la educación pri-
maria y secundaria como es aplicada 
convencionalmente es la constante 
evaluación a la que son sometidos los 
jóvenes. La revista The Guardian en 
su artículo “More primary school 
children suffering stress from Sats, 
survey finds” prueba lo perjudicial 
que es para los estudiantes estar bajo 
constante revisión. Además, muchos 
de estos exámenes no evalúan el 
desarrollo de nuestras habilidades 
cognitivas, sino que se centran en 
nuestra capacidad de absorber infor-
mación, memorizarla temporalmente, 
e inmediatamente después de un exa-
men olvidar la gran mayoría.  

 

Pasando a la otra cara de la moneda, 
independientemente de si lo hace de 
la manera más apropiada o no, el co-
legio sí es fundamental (al menos 
durante los años en los que la mente y 
el cuerpo están en formación). Es in-

discutible, incluso para las perso-

nas que han decidido abandonar el 

colegio, que en los años en los que 

todavía no es posible construir 

autonomía se necesita del colegio 

para crear el carácter que tanto 

necesitamos para la toma de deci-

siones en nuestras actividades dia-

rias.  

 

Pasando a la educación superior, 

en la que incluiré los últimos años 

del colegio y la universidad, para 

aquellos con ansias de conoci-

miento y los que eligen una carre-

ra porque en serio les apasiona el 

tema en el que se metieron, estos 

años los apreciarán y recordarán 

toda su vida. La educación no solo 

nos provee las habilidades que 

necesitaremos y utilizaremos en 

nuestra vida, sino que nos prepara 

cada vez más para alcanzar el 

prestigio académico por el camino 

que escojamos. También, las posi-

bilidades de éxito aumentan al 

haber completado el colegio y 

posteriormente la universidad (si 



es esto lo que les interesa).  

 

En última instancia, es claro que el cole-

gio tiene unos beneficios fundamentales 

durante la gran mayoría de sus años. Sin 

embargo, al aproximarse a su final, nos 

genera el cuestionamiento ¿Qué quiero 

para mi vida? Esta es una pregunta que 

cada estudiante debe hacerse en algún 
punto. Para el que decida que no ne-
cesita del estudio y que no va en la 
vía de sus objetivos, bienvenido sea a 
perseguir sus aspiraciones. No obs-
tante, si la respuesta a la que ha llega-
do es que quiere continuar con el es-
tudio, con el propósito que sea, apré-
cielo, no desperdicie la oportunidad 
que le han brindado sus padres. Si 

tiene la fortuna de seguir una edu-

cación universitaria, intente sacar-

le el mayor provecho a lo que le 

están intentando enseñar. Ante 

todo, haga lo que haga, guíe sus 

acciones por un propósito, no haga 

las cosas por hacerlas sino porque 

en su mente sabe que le van a 

brindar un beneficio a futuro. 

¿Se sabe la respuesta?                        
Por Daniel Cueto 7°D  

Los bots, los chats de WhatsApp y las demás 
trampas ¿En verdad lo ayudan? 

Este año la virtualidad le ha dado la bienvenida a otro tipo de 
aprendizaje, otro tipo de interacción, e incluso nuevos méto-
dos de evaluación. Entre estos esta Kahoot, la famosa plata-
forma evaluativa, interactiva de John Brand. Sin embargo, 
con la popularización de Kahoot a su vez se acreditó la plata-
forma de @theusaf: Kahoot Winner. 

 

Kahoot Winner 

Kahoot Winner es la plataforma de @theusaf que le “ayuda” 
a obtener una calificación alta, que se ha difundido durante 
esta época de pandemia. Consiste en un Bot que ingresa a la 
raíz del juego y extrae la información de las respuestas para 
identificar la correcta.  Claro, los profesores están informa-
dos del asunto y ahora se están agregando preguntas para 
identificar estos bots. Sin embargo, el Bot está programado 
para que el usuario pueda ver las respuestas correctas 
(control manual) o bien fallar a propósito. 

 

Chats de WhatsApp 

WhatsApp fue lanzado  en 2009, y hasta la fecha sigue sien-
do una de las apps más usadas a nivel mundial con 100 mi-
llones de descargas. Esta también se usa en el ámbito escolar 

para: coordinar proyectos, hablar con amigos, estudiar 
en conjunto, etc. Sin embargo, en el aula escolar tam-
bién se usa. ¿Cómo lo evidencio? Pregúntele a cual-
quier profesor qué sonidos escucha durante un examen 
y seguro le responderán: los sonidos son los predetermi-
nados de WhatsApp o Discord, además cuando un estu-
diante comparte pantalla se ve en las pestañas de Goo-
gle Chrome: WhatsApp o Discord. 

 

¿La nota importa? 

No, claro que la nota no importa realmente, ya que lo 
que debería importar es el proceso académico de 
aprendizaje que se lleva a cabo y la verdad es mejor 
preguntar a hacer trampa. Pongamos un ejemplo: 
supongamos que usted tiene problemas cardiacos y le 
tienen que hacer un trasplante de corazón, su doctor 
estudió medicina y se graduó de manera virtual. Siem-
pre asistía a clases, pero nunca puso atención y cuando 
llegaba la hora de la evaluación y de presentar una tesis 
él, o usaba bots o les pedía a sus compañeros las res-
puestas de la evaluación por un chat de WhatsApp que 
tenía el grupo. Usted, ¿Se pondría en manos de este 
doctor? 

Entonces la pregunta que se debe hacer antes de usar o 
acudir a las trampas: ¿Es esto realmente ético? Sim-
plemente piense en su futuro profesional. 



Sobre Las Peleas En Bogotá 

Por Alejandro Alfonso 10°C 

Es bastante común para cualquier bogo-

tano leer en los periódicos sobre peleas 

entre adolescentes de los colegios más 

prestigiosos de Bogotá. Aquellas personas 

que tengan hijos, normalmente hablarán 

con ellos sobre el tema, en un tono de ad-

vertencia ante los peligros de las fiestas 

de adolescentes. Antes, aquellos relatos 

de peleas en “proms” y fiestas me sona-

ban como algo distante y desconocido, 

pero ahora es curioso conocer los nom-

bres de los protagonistas de estas histo-

rias.  

 

Con los años, mi cercanía a estas situacio-

nes ha sido cada vez mayor y con ello mi 

entendimiento del por qué y el cómo de 

estos sucesos. Un estudio de la Universi-

dad de Texas dice que las razones más 

comunes para peleas adolescentes in-

cluyen la defensa propia, para ganar/

mantener respeto y debido a la ira. Más 

que la violencia provocada por la defensa 

propia o la ira, el más interesante de estos 

motivos es la violencia calculada y pre-

meditada, con un objetivo claro, como lo 

es ganar respeto. El uso de una violencia 

como una herramienta racional es 
algo que muchas veces desconocemos 
y pensamos en estas peleas como ac-
tos de impulsos irracionales de los 
cuales se arrepentirán los protagonis-
tas cuando tengan la cabeza fría. 

 

Antes de seguir es importante enten-
der que por violencia racional no es-
toy buscando justificar la violencia, 
sino más bien caracterizarla, en el 
sentido de que el sujeto que está ha-
ciendo uso de la violencia, tiene un 
proceso racional que la justifica (sea 
este proceso correcto o no, el sujeto 
piensa que lo es). De la misma mane-
ra y para concluir esta idea, me gusta-
ría rescatar algunas de las ideas que 
expresa Foucault en una entrevista de 
1980 publicada en Three Penny Re-
view: “entre violencia y racionali-
dad no existe incompatibilidad” y 
“lo más peligroso de la violencia es 
(justamente) su racionalidad”.  

 

Pero la violencia como herramienta 
racional es de tremenda importancia, 
es más, es la violencia la que permite 
la existencia del orden que busca el 
Estado, que, según Max Weber, es 

el “monopolio de la violencia”. 

Pensar que esta violencia de me-

nor categoría debe ser producto de 

emociones o de irracionalidad, 

ignora lo que muchas organizacio-

nes indican, que la violencia gru-

pal recurrente es premeditada y 

con un objetivo. 

 

Como ejemplos tenemos a las ma-

fias, que como se ilustra en libros 

y películas como El Padrino, usan 

la violencia como una herramienta 

para que el negocio, el crimen, 

siga produciendo. Vito Corleone, 

y lo más importantemente, los per-

sonajes reales en los que se basó, 

no matan desde impulsos, sino que 

matan con la cabeza fría. También 

lo ejemplifican las organizaciones 

terroristas, que usan la violencia 

para generar terror con fines ideo-

lógicos. Los atentados del 9/11 

no se dieron por odios persona-

les, sino por el beneficio de una 

agenda política. 

La violencia, un poco de historia y las lecciones que nos debe dejar, en tiempos donde ne-

cesitamos menos de ella.  



Es así como las peleas adolescentes no 

son sólo producto de odios personales, 

sino que es importante considerar que 

muchas peleas se dan por el constante 

conflicto intercolegial de mantener o 

ganar un estatus social. Así como suce-

de en el resto de ejemplos que acabo de 

dar, estas peleas presentan una violencia 

despersonalizada, en la que sus amigos 

pueden cascar a sus amigos y sus relacio-

nes interpersonales sigan intactas.  

 

Y es importante considerar que también 
se presenta violencia irracional en una 
medida casi igual que la racional en este 

contexto. Es más, la introducción de 
muchas personas a estos ambientes 
violentos se da por acciones emocio-
nales e irracionales que luego termi-
nan corrompiendo su moralidad y 
permiten que justifiquen sus actos 
violentos. 

 

Antes de concluir me gustaría recordar 

una situación que se acerca un poco a 

lo que son estas peleas recurrentes en 

Bogotá. Esta es la de los “billis”, el 

grupo de estudiantes conflictivos de 

colegios prestigiosos de Bogotá que se 

reunían en Unicentro, pero en los 80s. 

Más que su historia, que pueden en-

contrar haciendo una breve inves-

tigación en su celular, lo importan-

te es cómo terminaron los miem-

bros de este grupo. La gran ma-

yoría terminaron muertos o en 

la cárcel, así como la mayoría de 

mafiosos y narcotraficantes, que, 

en su recurrente uso de la violen-

cia, así sea racional, crean enemi-

gos y hábitos insostenibles que 

terminan alcanzándolos. No nos 

convirtamos en “billis”, usemos 

la razón para hacer cosas mejo-

res por los otros. 

DARDOS 

• Si el consejo estudiantil no manda los buñue-
los con papá Noel los vamos a revocar. 

• Hey abrí el pdf de el tintero y no encontré los 
dardos ??? 

• Pusimos los dardos al final y ni estaban bue-
nos, engañados. 
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