Palabras leídas en el marco de la entrega de diplomas en la ciudad de Mar del
Plata.

“Las buenas ideas nos empujan al inicio de algo mucho más Grande que no podemos
ver ni tocar, como el viento, que reaviva el fuego”
Estas palabras de Pablo Bernasconi, quedaron estampadas en la pared del Instituto en
uno de los encuentros presenciales, mientras se proyectaba el video Recreando-nos.
Esto resume en gran medida lo que nos pasa hoy, el recorrido de este postítulo fue
como ese viento, que renovó nuestras prácticas, un viento que nos llevó, un poco en
remolino, a veces, de pronto nos encontrábamos explorando herramientas
informáticas nuevas, compartiendo dudas con colegas en otras
provincias, compartiendo espacios que no imaginábamos, formando grupos de
trabajo con colegas de otras disciplinas muy distintas a las nuestras, o de otras
realidades, también muy distintas. Y encontrarnos allí con la riqueza de la diversidad,
del compartir, de reavivar el fuego, una vez más, pero juntos. Experimentando desde
el lugar del que aprende, lugar que tal vez habíamos dejado hace mucho.
Los humanos somos seres sociales porque nuestro cerebro se desarrolla en contacto
con otros
En literatura se trabaja el Camino del Héroe: alguien debe dejar su casa, su pueblo,
su lugar seguro en búsqueda de algo de valor para esa persona. Para lograrlo, en su
camino debe superar duras pruebas, nunca está sólo siempre recibe la ayuda de un
amigo, un dios, la magia... Al lograr su objetivo regresa a su lugar pero ya no es el
mismo, vuelve transformado, tiene el conocimiento de otro mundo que la gente de su
lugar no tiene. Se transforma en un héroe.
"No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado, para darte cuenta cuánto
has cambiado tú"
Agradecemos esta buena idea de una capacitación gratuita y de calidad y hacemos
votos porque permanezca en el tiempo. Agradecemos también el acompañamiento del
equipo coordinador en nuestra sede, fue inmejorable y muestra el grado de
profesionalismo que posee a la hora de organizar cada encuentro. Nos sentimos mucho
más que acompañados, la comunicación fue permanente durante todo el postitulo.
Muchas Gracias y un especial abrazo para todos los colegas Héroes- Docentes
Innovadores
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