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Poster Sessions
Entre el 7 y el 11 de septiembre realizamos de
manera virtual la sexta versión del seminario
internacional de enseñanza del inglés,
“Expanding Opportunities”, que organizamos
junto a la Universidad de La Serena. En la
ocasión se compartieron prácticas para
la enseñanza de este idioma a distancia y
herramientas para fortalecer la labor docente.

Las tres presentaciones se enfocaron en
una combinación de conocimientos de
neurociencia educativa y psicología
cognitiva que busca ayudar a los docentes
a estar mejor preparados para continuar
con el proceso de enseñanza a distancia
y comenzar a vislumbrar el escenario en
un futuro regreso a las aulas.

El evento contó con tres presentaciones
principales: “Facing Post-Pandemic Education”,
del director de la Asociación Chilena de
Neuroaprendizaje, Joaquín Triandafilide;
“10 Tips Towards Well Being and Brain
Empowerment during Quarantine”, de la
neuropsicoeducadora argentina Lucrecia
Prat Gay, y “Can Language Learning
be Brain Friendly?”, de la fundadora de
Efficient Language Coaching, la inglesa
Rachel Marie Paling.

Docentes de España, Sudáfrica, Argentina,
Australia e Israel, entre otros, se sumaron
por primera vez al público chileno y en
total, el evento alcanzó 1.340 conexiones
en una semana completa de talleres, charlas
y presentaciones de posters sobre buenas
prácticas.
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botón derecho aquí 

La sexta versión del seminario
contó con las tradicionales “Poster
Sessions”, un espacio en el que
docentes de inglés, chilenos y
extranjeros, pudieron compartir buenas
prácticas de enseñanza remota con
sus pares. Por primera vez, los posters
no sólo estuvieron disponibles para
los asistentes al evento, sino que sus
autores tuvieron la oportunidad de
presentarlos vía video conferencia.
Algunos de los temas que se abordaron
fueron: el trabajo con las familias para
la enseñanza del inglés, metodologías
innovadoras para la enseñanza remota
del idioma, uso de la tecnología para la
enseñanza y priorización curricular en
relación al contexto.
Para revisar los posters y conocer más
de dicha experiencia, los invitamos a
visitar el sitio web del Seminario.
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