Capacitación profesores

Comunicación asertiva y educación imaginativa:
nuevos conceptos para una enseñanza de
vanguardia
Los docentes de St Margaret´s participaron de dos talleres el pasado lunes 27 de
febrero, los que tuvieron una positiva recepción debido a la importancia de lo expuesto.
Mientras los departamentos de Ciencias y Deportes asistieron al workshop dictado por
la profesional Pamela Carrión denominado “Vocación, motivación y ejercicio docente”, el
resto del profesorado acudieron a la capacitación realizada por dos de nuestras
profesoras, Miss Francisca Espinosa y Miss Sofía Howard, sobre la educación
imaginativa.
Leer más
“El taller pasó a ser una instancia de reflexión, de centrarse, de reencantarse con
la vocación de enseñar, lo que me pareció excelente porque si a uno ya le gusta lo que
hace, comenzar con este tipo de taller motiva a desempeñarse mejor aún”, relata Miss
Maritza Calderón, profesora de Biología. Ella participó del taller sobre la comunicación
asertiva, que trata básicamente sobre tres grandes funciones que deben ser manejados
de manera positiva en docencia: el ser (integridad, templanza, resiliencia, cualidades en
general que como profesores se deben poseer), el hacer (cómo trato a los alumnos, cómo
les converso, es decir, cómo me comunico) y el tener (el conocimiento de mi profesión,
mis estudios). También se abordó el tema del liderazgo y el trabajo en equipo,
fundamental dentro de un establecimiento educacional, finalizando con una reflexión
sobre la motivación que cada uno de los presentes tiene sobre su vocación como
docente. Miss Ingebor Hidalgo, profesora del departamento de Deportes destacó: “fue un
curso muy personal, ya que dependiendo de lo que uno ha vivido es dónde uno aplica lo
expuesto en el taller, abarca tanto la relación laboral como el trato hacia el alumnado”.
Miss Paz Hidalgo, también de Deportes, agregó “ahora soy más consciente que cada vez
que uno interactúa con alguna alumna o con otra profesora, hay que tener cuidado en la
forma para no dañar el fondo, ya que el mensaje es tan importante como la forma en que
lo hago llegar.”

Por otro lado, Miss Francisca Espinosa y Miss Sofía Howard, junto a la docente
de la Universidad Finis Terrae Sra. Soledad Acuña, presentaron a sus pares una filosofía
que actualmente se considera la más avanzada dentro de la enseñanza: la educación
imaginativa. Nuestras profesoras conocieron esta metodología a través de un seminario
al que asistieron en el 2015, y actualmente se encuentran realizando un Magister del
mismo tema. Incluso, durante enero recién pasado viajaron a Canadá para experimentar
in situ dicha enseñanza. Una vez de vuelta en Chile, quisieron compartir su experiencia
con sus pares y contagiarlas con esta nueva metodología pedagógica. ¿Qué diferencia
este tipo de modalidad con la actual? Miss Francisca aclara: “mediante la educación
imaginativa se trabaja con la imaginación, con las emociones, sin dejar de lado el
conocimiento, ya que no se puede imaginar si no se conoce.” Sobre esta base, se plantea
que la alumna logre efectivamente un aprendizaje duradero, el cual sólo es posible
alcanzar si el conocimiento compromete las emociones de la estudiante en todo el
proceso de enseñanza. Para llegar a manejar este tipo de instrucción, los profesores
debieran perfeccionarse en cinco herramientas cognitivas que son clave: el
entendimiento somático, el mítico, el romántico, el filosófico y el irónico. “Aun cuando
sólo entregamos una pincelada de lo que significa la educación imaginativa, tenemos
planeado una segunda capacitación en julio donde realizaremos una planificación bajo
esta filosofía, llevando a la práctica lo expuesta en la primera capacitación, y en
diciembre enseñar a evaluar a las alumnas”, afirma Miss Francisca, quien no esconde su
emoción por esta innovadora propuesta, la que actualmente es implementada sólo por
tres colegios en Chile.
Fue, sin dudas, en lunes exhaustivo para nuestro cuerpo docente, que cada año
se esmera por entregar la mejor educación a nuestras alumnas; no sólo en lo académico,
sino también en las habilidades blandas, logrando así una educación íntegra que sirve
tanto para lo profesional como para la vida. ¡Les deseamos un excelente año a todos
nuestros profesores, paradocentes y trabajadores de St Margaret´s!

