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En este tiempo de pandemia se nos interpela a buscar caminos de cómo llegar a
nuestros alumnos y no hacemos la pregunta qué necesitan nuestros estudiantes. Hay
muchas ideas, surgen las reuniones, las críticas y algunos padres reconocen que los
profesores están trabajando. Llega el momento en que hay que tomar decisiones y
comenzamos nuestras clases de forma remota y lo hacemos de manera sincrónica.
Estando ahí nos sentimos observados, se pone a prueba nuestros conocimientos, hay
que recurrir a nuestra creatividad y salen muchas cosas bonitas, que ni siquiera el profesor
sabía que tenía, todo porque sentía la observación directa de los padres, que es válido,
porque por primera vez ellos están observando, escuchando y evaluando de una manera
“directa”
Revisando prácticas y en conversación con otros profesores fui notando que hay
temas que necesitan ser conversados, hacerse consciente de lo que tenemos y lo que
estamos dispuesto a entregar y surge en mi la inquietud cómo puedo ayudar, cómo
compartir ideas, cómo hacer para mover a otros profesores, cómo compartir con otros
temas de la Educación y nace la necesidad de llegar a las redes sociales en esta oportunidad
por el Instagram.
Comienza una aventura “Tertulias en Educación” Para esto acudo a mis buenos
conocidos profesores de la Universidad y les cuento la idea y les parece fascinante y
grandioso el querer seguir esta locura, estar en LIVE para abordar temáticas, queriendo ellos
compartir los saberes y refrescar en los profesores temas y permitirles que realicen
preguntas y que ellos mismos también puedan ir respondiendo. La idea de los LIVES es hacer
conversación de lo que hacemos a partir de las temáticas propuestas.
Tertulias en Educación ya tiene dos temas tratados
1. Viernes 17 de julio de 2020 ¿Cuál es el fin de la Educación? Hablamos que desde la
Antigua Grecia que buscaba la formación integral del hombre, en un ciudadano
perfecto, se cita a Aristóteles que dice que el fin de la Educación es la felicidad y para
eso se trabaja este LIVE bajo el enfoque de la Educación Positiva, que busca cultivar
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la virtud y que bajo ese paradigma se quiere enfatizar la importancia de entrenar el
corazón así como también la mente. Se abordó claves para la felicidad tales como:
la compasión, el asombro, altruismo, la diversidad, la empatía, el perdón y como una
técnica pendiente el mindfulnes. Expositora: Valia Carrasco, Profesora de Inglés,
Licenciada en Educación, Mg en Educación Superior y Mg en Curriculum y
Evaluación, Pedagoga en Educación Superior.
2. Viernes 24 de julio de 2020. ¿Cómo hacer una cultura del pensamiento en el aula?
Temas: qué es una cultura del pensamiento, ocho fuerzas culturales y algunas
rutinas del pensamiento para aplicar en el aula remota o presencial. Aquí se da
énfasis al VEO – PIENSO - ME PREGUNTO. Expositora: Patricia Escobar
Psicopedagoga y Licenciada en Educación, Mg en comprensión Lectora y Producción
de textos, Especialista en Neurociencia Educacional, Docente en Educación Superior,
Directora regional de Fundación Integra.
3. Jueves 30 de julio de 2020 (pendiente) Tema “El poder de las emociones”. Expositor
Cristóbal Merino Meza, Psicólogo, Mg en Psicología en el adolecente, Coach
Ontológico Newfield, Diplomado en Psico diagnóstico infanto juvenil.
4. Viernes 07 de agosto de 2020. Tema ¿Cómo organizar una sala virtual y participativa
(pendiente) Expositora: Sandra Urra.

