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Resiliencia y neurociencias: 
la palabra experta de Anna Forés

En su libro “La Resiliencia”,  Anna Forés 
nos dice: “Pon tu voz junto a la mía y 
juntos construyamos un mundo lleno de 
posibilidades”. La referente en resiliencia 
y neurociencias,  Doctora en Filosofía 
y en Educación, dialogó con Revista 
Colegio en el Ateneo VESS de la ciudad 
de Alicante (España) y luego en el marco 
del ciclo de entrevistas que realizamos 
en vivo por Instagram. La resiliencia es un 
paradigma en el cual Anna es experta y ha 
profundizado desde su trabajo en la vida 
diaria y en la Universidad de Barcelona, 
donde es directora adjunta de la Cátedra de 
Neuroeducación.   
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“La incertidumbre puede ser una 
fuente fecunda de aprendizaje”

Santiago Kovadloff (poeta, ensayista, autor 
de relatos para niños y traductor de lengua 
portuguesa, entre sus múltiples cualidades) en una 
entrevista exclusiva con Revista COLEGIO habla 
de los desafíos de la educación en el siglo XXI, 
enseñar en tiempos de plataformas virtuales, el 
impacto del calentamiento global, el mundo luego 
de la pandemia, entre otros temas. 

“El desafío primordial, a mi ver, es el de siempre. 
El de todos los tiempos: educar es enseñar a 
aprender. Un maestro no es ante todo quien 
transmite con idoneidad profesional un 
contenido determinado sino quien lo hace de tal 
modo que despierta en el estudiante la alegría de 
aprender. El auténtico maestro es un interlocutor, 
un suscitador de entusiasmos. “
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Un Cisne Negro llamado COVID-19

El cofundador y CEO de Edu1St, Gilberto Pinzón, se refirió a la 
educación en tiempos de pandemia y a los orígenes del Modelo 
VESS -método de enseñanza de transformación institucional 
basado en crear cultura de pensamiento- que está siendo 
implementado en múltiples escuelas alrededor del mundo.

“Están aquellos eventos que, aunque pueden ser previamente 
vislumbrados por algunos pensadores y estudiosos, suceden por 
fuera de cualquier marco que se ajuste a los modelos de predicción 
de los denominados ´expertos´. Esto es lo que Nassim Taleb 
denomina ´Cisnes Negros´; son aquellos momentos aleatorios 
que la humanidad no ve venir y que irrumpen estruendosa e 
inesperadamente, desequilibrando el flujo normal en el que 
vivimos y actuamos normalmente. Así veo al coronavirus o 
COVID-19, como un ´cisne negro´ en toda su magnitud, que 
ha impactado a la educación y a todas las industrias, haciendo 
repensar la forma de trabajar y de relacionarnos”.
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“La escuela tiene una oportunidad 
histórica para repensarse”

María Belén González Milbrandt, asesora en innovación 
educativa,  participó desde Rosario del Ciclo de 
Conversaciones en vivo por Instagram, organizadas por 
Revista Colegio.  Su charla, denominada “Del modelo 
panóptico a la escuela virtual”: innovar durante la 
pandemia”, giró en torno a los posibles aprendizajes que 
esta crisis dejará al mundo entero y a la educación en 
particular. Tras contar su experiencia como coautora del 
libro “Un giro copernicano a la educación” junto a Marcelo 
Rivera (director de Revista Colegio) y Fabián Provenzano, 
Belén se refirió a su capítulo denominado “El futuro de la 
escuela: innovar o morir en el intento”.

“Por primera vez estamos viviendo algo sin precedentes. Un 
93% de la cantidad de alumnos a nivel mundial están en su 
casa o estuvieron en su casa –por la pandemia del coronavirus-. 
La escuela tiene una oportunidad histórica de repensarse 
desde otro lugar”.
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Orientación Vocacional: Decidir online

Debido a la suspensión presencial de clases, 
presentamos como un servicio gratuito DECIDIR 
ONLINE, nuestra propuesta de Orientación 
Vocacional. En esta oportunidad dialogamos con 
Ana Cardone, emprendedora en formas de trabajo 
disruptivo, desarrollo personal y profesional 
y fundadora de Teens MBA y Conectando 
Generaciones. Ana, quien forma parte del staff 
desde hace varias temporadas, se refirió a “El desafío 
profesional del día después: habilidades requeridas 
en el futuro laboral”.

DECIDIR ONLINE nació para ofrecer una 
plataforma de herramientas vocacionales a 
través de encuentros virtuales, con la presencia 
de destacados profesionales e instituciones de 
educación superior.
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Equipos interdisciplinarios: clave 
para innovar en la escuela
Ricardo Castro, Magister en Ciencias de la Educación y director ejecutivo 
de Legamaster Latam, puso el foco en la gran oportunidad que tenemos 
en estos momentos en la Argentina y en la región para innovar en las 
instituciones educativas, en medio de la crisis por la pandemia del 
coronavirus que nos obligó a permanecer en aislamiento y sin clases 

presenciales.

La autenticidad y la emoción, 
claves para innovar en la escuela
Pablo Aristizábal, profesor y conferencista internacional, creador de 
plataformas multipremiadas, se refirió a la innovación educativa, el impacto 
de la tecnología en el aula y a la importancia de emocionar a los chicos con 
contenidos apropiados para el aprendizaje.

Conversaciones EN VIVO 

revistacolegio 

Las conversaciones pueden verse en el canal IGTV de @revistacolegio  
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el coaching entra en el aula
La coach, capacitadora y consultora María Laura Conte destacó en una 
entrevista con Revista COLEGIO la enorme oportunidad que brinda el 
aislamiento por la pandemia del coronavirus para repensar la educación 
y trabajar con los alumnos en otros aspectos tan importantes que 
los propios aprendizajes, tales como la empatía, el trabajar en forma 
colaborativa.
“Esta situación hizo ponernos a los docentes en el lugar del aprendiz y nos hizo 
comprender mucho más al alumno; nos permitió flexibilizarnos, atender a las 
familias y entender que hay diferentes maneras de enseñar y aprender”.

Conversaciones EN VIVO 

revistacolegio 

Tendencias y gestión del cambio 
en la empresa educativa

En el ciclo de Conversaciones en vivo de Marcelo Rivera en nuestro canal 
de Instagram dialogamos con el Dr. Fabián Provenzano sobre tendencias, 
gestión del cambio y transformación en la empresa educativa. Fabián es 
abogado, conferencista internacional, especialista en gestión, capacitación 
e innovación educativa. Es cofundador de Consultora Copérnico y coautor 
del libro “Un giro copernicano a la Educación”. 

Las conversaciones pueden verse en el canal IGTV de @revistacolegio  
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MANUEL BELGRANO, MUCHO MÁS QUE 
EL PRÓCER DE LA BANDERA

A 250 años de su nacimiento y a 200 
años de su muerte (ambos en el mes de 
junio), recordaremos al prócer en marco 
del “AÑO DEL GENERAL MANUEL 
BELGRANO”, resaltando su destacada 
actuación pública en el proceso que 
condujo a la independencia de nuestro 
país en el marco de las luchas por la 
emancipación sudamericana. ¿Cómo se lo 
recuerda en las instituciones educativas? 
¿Podremos sacarlo del bronce y destacar 
sus valores humanos y patrióticos como un 
ejemplo para las nuevas generaciones?
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BUSCÁ NUESTRA EDICIÓN DIGITAL 
en nuestro renovado sitio web

WWW.REVISTACOLEGIO.COM
O SEGUINOS EN NUESTRAS REDES

revista COLEGIO @Revista_COLEGIO /company/revistacolegio/


