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La revista Otro día en Chile nace con el objetivo de plasmar en ella el
pensamiento, las reflexiones y opiniones de estudiantes del Liceo
Bicentenario Instituto Comercial, además de difundir actividades e
información relevante del mismo establecimiento a la comunidad
escolar y la ciudadanía.

En una sociedad que se centra principalmente en el mundo adulto,
nuestra revista busca dar voz a los y las jóvenes que pertenecen a
nuestro Liceo, y que, a través de esa voz, conozcamos cómo perciben
el espacio educativo en el que están insertos. 

Cada página de esta primera edición fue pensada en nuestra
comunidad. Contiene mucho trabajo, reflexión y esfuerzo de un
grupo de estudiantes con muchas ganas de comunicar. 

ISABEL ORTEGA PRIETO
COORDINACIÓN Y DISEÑO
DOCENTE ENCARGADA DEL TALLER DE REVISTA DIGITAL
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La pandemia no ha hecho más que confirmar algo que ya
sospechábamos... ¿Qué sería de la vida sin música?
En este resumen musical te contamos qué están escuchando
nuestros compañeros y compañeras, qué artistas nos
recomiendan y por qué.

Rapero, cantante y compositor puertorriqueño. 

Estilo: Trap latino y reggaetón, pero también incorporó otros géneros
como rock, bachata y soul. 

Cualidades que lo hacen único: Su entonación grave, rasposa y su
llamativo estilo de moda.

¿Por qué la comunidad lo recomienda?:
Porque tiene un flow único, que lo ha 
llevado a colaborar con artistas como
Cardi B y Drake, además de cantar con
Shakira y JLo. En el 2020, fue el
cantante latino más reproducido 
en spotify. 

Con Benito es así: puedes amarlo u
odiarlo, pero sin duda no quedarás 
indiferente. 

POR YENIFER SUAZO, JAVIERA
GONZÁLEZ, FERNANDA ROMERO 
Y CAMILA HERNÁNDEZ
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Cantante y compositora rosarina.

Estilo: Pop y trap latino 

Cualidades que la hacen única: Además de su 
gran talento, tiene una estética audiovisual
increíble, que la posiciona como viral cada vez que 
lanza un nuevo video.

¿Por qué la comunidad la recomienda?:
Por su voz pegajosa y melodiosa. Además,
su estilo engancha a cualquier persona. 
Su sesión en el canal de Bizarrap es una
de las 5 más reproducidas, y sin duda,
su carrera musical va en ascenso. 

Nicki Nicole nos da una lección: 
Tú busca tu estilo y persigue tus sueños,
¡la vas a romper!
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Abreviación de Bangtan Sonyeondan, banda
surcoreana.

Estilo: Kpop, hip hop, R&B

Cualidades que los hacen únicos: Su gran talento,
versatilidad y conexión con sus fans

¿Por qué la comunidad los recomienda?:
Por su entusiasmo y carisma. Quienes escuchan a BTS
se sienten comprendidos, y reconocen en el grupo
una gran capacidad de empatía. Además de eso, han 
revolucionado a la industria de la música, y
posicionado al kpop como un género que se escucha
en todo el mundo.

Los integrantes de BTS persiguen 
un objetivo: ser líderes de esta 
nueva generación, mostrándose
cercanos y sensibles con su 
comunidad. Sin duda llegarán
tan lejos como se lo propongan.
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ASUCENA VILCHES, CATALINA BASOALTO,  
JAIME VERGARA, VALENTINA BASCUÑÁN,
Y  PROFESORA YASNA SEPÚLVEDA.

Frente a la actual situación de pandemia provocada por la
expansión de la enfermedad infecciosa del Coronavirus en
todo el mundo, la medicina se ha visto en la necesidad de
crear una vacuna para evitar su propagación y reducir la
gran cantidad de muertes cada día.

La vacuna del Covid-19 se enmarca en un periodo corto de
fabricación, y, a pesar de su alta efectividad, su aplicación
en la población no ha estado exenta de controversia o
cuestionamientos que, en gran mayoría, son causados por
la desinformación y las teorías de algunos grupos sociales.

Ahora nos preguntamos, ¿Qué opina la comunidad sobre la
vacuna?, ¿y si es peligrosa?, ¿o será algún método para
tranquilizar a la población?

A partir de lo anterior, hemos decidido consultar a la
comunidad institutana qué opina sobre la vacunación
contra el covid-19. Realizamos una encuesta en la que
participaron solo personas pertenecientes a nuestro liceo,
quienes han dado sus apreciaciones con base en su propia
experiencia, si confían en este proceso y sobre las teorías
que emergen de las vacunas en grupos de todo el mundo. 



En la segunda pregunta, algunos entrevistados/as
aludieron a momentos históricos anteriores, en los
que las pandemias han acabado con un gran
número de la población mundial, como la peste
negra o la gripe española, agradeciendo la
oportunidad de poder inmunizarse. 
Otros, han señalado que “la vacuna está bien , pero
la sociedad debe aprender que no te va a ser
inmune, sino que va a hacer que no te agraves si es
que llegas a contagiarte. En otras palabras, según lo
que dicen los entrevistados que comparten esta
idea, no basta solamente recibir las dosis, sino que
también necesitamos educar a las personas sobre
cómo actúa en nuestro cuerpo, debido a que “aún
falta mucha convicción por parte de la gente”.

Sobre la primera pregunta, 71,5 % señaló que sí se
vacunaría o ya lo hizo, en contraste con un 19%
que no lo hizo o no lo quiere hacer. Por su parte,
un 5,5% dice que no está seguro aún si lo hará o
no. En este sentido, concluimos que, si bien, hay
un amplio grupo que se encuentra dispuesto a
participar de este proceso, hay personas que
todavía rechazan la posibilidad de vacunarse.
Igualmente, hay un pequeño grupo que no se
muestra decidido a hacerlo, posiblemente por
razones personales, porque no lo consideran
necesario o aún tienen miedo de su efectividad y
quieren esperar un poco más para ver los efectos
en la población ya inmunizada.
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Existe un grupo que opina que “estos comentarios se
hacen a base de la ignorancia, ya que está comprobado
que hay varios médicos que los han salido a desmentir”,
haciendo referencia a que la desinformación muchas
veces es la causante de la masificación de ideas que
poco tienen que ver con la realidad, o que están
basadas en alguna película o serie que trate sobre estas
temáticas; por otro lado, algunos señalan que “la
vacuna puede traer integrado un chip localizador o
algún elemento similar”. Lo anterior nos lleva a concluir
que, independientemente de lo que creamos con
relación a las conspiraciones, estas tienen repercusión
en la vida de las personas. El acceso a internet y a las
redes sociales facilitan la propagación de información
falsa, que puede resultar muy dañina para la población.
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En primer lugar, se destaca la autonomía de cada
persona para decidir si vacunarse o no. 

Luego, como “la vacuna parece funcionar, entonces,
debemos aprovechar la oportunidad para volver a la
normalidad lo más pronto posible”. 

Finalmente, todos los participantes sugieren que, antes
de tomar una decisión con relación a este tema, esperan
que las personas se informen lo suficiente sobre la
vacuna, qué es y cómo funciona, lugares en los que se
realiza este proceso y, además, seguir tomando los
resguardos necesarios para reducir el riesgo de contagio
de las personas y sus seres queridos. 

Como Otro Día en Chile, llamamos a informarse por
medio de fuentes confiables, y a no creer en teorías
conspirativas que nada aportan a mejorar la situación
en que nos encontramos.
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Nuestro establecimiento posee diversas áreas de
formación. Una de ellas es la especialidad de Conectividad
y Redes, una de las carreras técnicas que puedes escoger
para estudiar, cuando finalices segundo medio. 

¿De qué se trata?, ¿qué se aprende?, ¿en qué puedo
trabajar?

Aquí te contamos un poco más sobre esta increíble
especialidad, y conversamos con egresados, para saber
cómo fue su formación y experiencia como técnicos en
Conectividad y Redes. 

POR ISABEL ORTEGA
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Hoy en día la tecnología es lo
principal, es por eso que la
conectividad y redes tiene un
objetivo fundamental,  que es
sobreponer las tecnologías de
la información y
administración de redes.

Realizas labores de Soporte
Computacional y de
Infraestructura de Redes. Puedes
trabajar como instalador de
Redes, técnico de soporte,
encargado de redes,
comunicaciones y en empresas
en las que requieran estos
conocimientos.



La carrera de Conectividad y Redes surge como respuesta a
las necesidades de una sociedad cada vez más
tecnologizada. 

Con el fin de preparar profesionales competentes, con una
mirada amplia en las tecnologías de la información,
capaces de conectar mantener y especializarse en redes, es
que surge este espacio de formación técnica.

Cuando todo esto inició, el profesor Aaron Jarabrán,
presidente de la especialidad, señaló: "estamos
respondiendo a la demanda que hoy tiene este mercado,
con mirada hacia futuro. Abarcamos todo lo que es
conectividad y nuestro enfoque principal es abarcar todas
las competencias transversales que necesitamos todos los
que nos enfrentamos al mundo laboral” (2018). 

En esos años comenzó a visualizarse la 
necesidad, no solo de hablar sobre 
nuevas tecnologías, sino de crear un 
área que enseñara y potenciara todas 
las oportunidades que estas pueden 
entregar. 
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AARON JARABRÁN
PRESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD



Jorge comenta que es una carrera súper buena, en la que
necesitas mentalizarte, ya que es muy amplia y cada
trabajo que realices tendrá una alta exigencia. Por su
parte, Sebastián menciona que es una especialidad muy
diferente a lo que uno espera, ya que generalmente se
suele asociar conectividad y redes solo a la competencia de
programación, pero muchas cosas van de la mano, e
incluso se puede trabajar en equipo para un mejor
desarrollo. "Si tienes afición por la tecnología, ya sea
computadores, celulares o algún dispositivo tecnológico,
esta especialidad te envolverá definitivamente".

De manera exclusiva, Otro Día en Chile conversó con
Sebastián Leiva y Jorge Bustamante, ex estudiantes de 4°K,
para conocer sus experiencias y percepción respecto de la
formación que recibieron. 
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Ambos calificaron su experiencia en la carrera como
positiva, y dicen que lo aprendido les sirve muchísimo para
desempeñarse en el mundo laboral. 
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Los egresados comentaron sus experiencias con los
docentes, de las que guardan sus mejores recuerdos,
señalando que les enseñaron a utilizar todos sus
conocimientos, mencionando el trabajo en equipo como
competencia fundamental aprendida de sus profesores y
profesoras.

Además, se destacó la figura del profesor Aaron Jarabrán,
como responsable de una gran formación, no solo teórica
sino también valórica: "sin duda alguna él me enseñó
demasiadas cosas", señaló Sebastián. 

Aquí nos encontramos con opiniones divididas, que no
tienen que ver con la preparación recibida, sino con los
intereses personales de cada estudiante. Mientras uno se
siente preparado, agradeciendo también las experiencias
de sus prácticas, el otro comenta que no ejercería porque
sus aspiraciones educativas se alejan de la especialidad, y
no continuó reforzando aquello luego de egresar. 



Después de una extensa cuarentena que se mantenía
desde finales de febrero, Linares avanzó a fase 2, lo que
permite abrir el comercio y da movilidad libre durante
la semana, y existiendo restricción solo los fines de
semana.

Lo anterior trajo duras consecuencias al comercio y
emprendimientos locales. Por el contexto actual, varios
locales comerciales han debido cerrar, y el avance de
fase 1 a 2 era muy esperada por los locatarios y por la
comunidad en general. 

A continuación, te contamos qué piensa la comunidad
institutana sobre esta transición.
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OLGA MUÑOZ, PATRICIO CASTRO,
ABIGAIL REBOLLEDO, NAIROVIK REYES Y
MARTÍN NAVARRETE



Del total de personas encuestadas, un 75% está de
acuerdo con avanzar de fase 1 a 2, pero es el mismo
porcentaje el que considera que la apertura del
comercio es peligrosa. 

La comunidad se manifestó preocupada por la cantidad
de casos, y la falta de cuidados. 

Frente a la segunda pregunta, los entrevistados y
entrevistadas piden más conciencia: "Les diría que
salgan hacer las diligencias que tengan que hacer y
regresen de inmediato a sus casa, porque no estamos
en tiempos de vida social".

A modo de consejo, se pide quedarse en casa y
resguardarse. Utilizar siempre mascarilla, alcohol gel, y
no exponerse innecesariamente. 

Por último, el equipo de Otro Día en Chile se suma a lo
manifestado por la comunidad: Aunque la apertura del
comercio mueve la economía, debemos mantener las
precauciones para evitar el aumento de los contagios, y,
por consecuencia, un nuevo período de cuarentena
total.
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SÍGUENOS EN INSTAGRAM 
E INTERACTÚA CON NUESTRO EQUIPO

@OTRODIAENCHILE

REVISTAOTRODIAENCHILE@GMAIL.COM

TUS APORTES Y SUGERENCIAS EN

N.ORTEGA@BICENTENARIOINSTITUTOCOMERCIAL.COM

SI ERES ESTUDIANTE DEL LICEO
BICENTENARIO INSTITUTO COMERCIAL, Y
QUIERES SER PARTE DE ESTE TALLER, 
INSCRÍBETE EN 



PARTICIPARON EN EL PROCESO CREATIVO,
EDICIÓN, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Y REDACCIÓN

CATALINA BASOALTO PARRA 1°C
ASUCENA VILCHES ARELLANO 1°C
YENIFER SUAZO VILLALOBOS 1°F
DAYANA YÉVENES CÁCERES 1°G
JAIME VERGARA RIVERA 1°H
IAN VERGARA RODRÍGUEZ 1°H
ANTONIA VÁSQUEZ CURIHUAL 1°J
JAVIERA GONZÁLEZ ROJAS 1°J
OLGA MUÑOZ INOSTROZA 2°B
ABIGAIL REBOLLEDO BASOALTO 2°B
CAMILA HERNÁNDEZ FLORES 2°C
NAIROVIK REYES REYES 2°I
CAROLINA CRUZ MUÑOZ 2°E
JAVIERA CASTRO VÁSQUEZ 2°F
HABIB DE LA FUENTE HORMAZÁBAL 2°J
JAVIERA HENRÍQUEZ HENRÍQUEZ 2J
FERNANDA ROMERO GUTIÉRREZ 3°C
MARTÍN NAVARRETE VIDAL 3°I
CAROLINA IBAÑEZ VIDAL 3°L
VALENTINA BASCUÑAN
PATRICIO CASTRO CASTRO
MAURICIO ESPINOZA
PROFESORA YASNA SEPULVEDA
PROFESORA ISABEL ORTEGA


