Cuadernos rayados,
microficciones en cuarentena.
.
Los cuadernos cuentan historias y recuerdos. Evoca todo eso que escribías
en los rincones de las hojas cuadriculadas.
En 200 palabras cuéntanos cómo fueron esos días de escuela o tus
experiencias de educación en casa.

Los rayados cuentan historias. Aquellos nombres que escribíamos en las esquinas
de las hojas cuadriculadas cuando creíamos que el profesor no miraba. Las cartas
que nunca mandamos y quedaron escondidas en la última página del cuaderno de
matemáticas. O quizás los rayones producto de enojos adolescentes o
frustraciones, coronados con dibujos que hacían muecas de burla o rabia.
Llevamos con nosotras y nosotros, todas estas historias como recuerdos de
alegrías, penas o temores. Sin duda la escuela marcó un hito importante en nuestras
vidas, uno que miramos con nostalgia o tal vez con alivio, tristeza o resquemor.
Emociones, sensaciones, percepciones, todas válidas y tan distintas son hoy parte
de nuestro propio patrimonio, ayudándonos a pensar y repensar la educación.
La escritura nos brinda una herramienta para darle sentido a nuestras memorias y
permitir que resuenen con los demás, compartiendo diferentes sentires en torno a
un mismo tema: la educación. Ya sea la de ayer o la que, en circunstancias tan
especiales, está creándose hoy.
La microficción tiene la particularidad de que, gracias a su formato breve y conciso,
permite evocar imágenes, momentos anclados en el tiempo que nos llevan a un
lugar específico por medio de frases certeras. La economía de las palabras es la
principal base de las microficciones, ya que con tan solo doscientas palabras
podemos envolver al lector en la situación que queramos, privilegiando y
jerarquizando descripciones más concisas.
Por ello les invitamos a escribir sus historias, recuerdos y percepciones respecto a
la educación que vivieron o la que están viviendo hoy en cuarentena, utilizando las
microficciones para dar rienda suelta a su imaginación y enseñarnos un pedacito de
sus propios cuadernos rayados.

Instrucciones para participar:
En 200 palabras narra alguna historia escolar, o bien, alguna experiencia de
educación en casa de acuerdo al contexto que estamos viviendo.
Inscribe tu escrito en el Google Forms dispuesto para aquello.
https://forms.gle/6WvAGktiXEPzKTsb9
Sube tu microficción a Facebook y/o Instagram y etiqueta al Museo de la Educación,
para compartir tu escrito en las redes sociales del museo.
¡Ya estás participando!
Un jurado seleccionará 10 microficciones para crear una publicación digital estilo
fanzine.

Plazos:
Lanzamiento 29 de mayo, cierre 29 de junio
Email de contacto en caso de dudas: desarrollo.megm@museoschile.gob.cl
Público: de todas las edades, gratuito

