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“DESAFIAR LOS MODOS DE ENSEÑAR”

Rebeca Anijovich es especialista y Magister en 
Formación de Formadores de la Universidad de Buenos 
Aires y Asesora pedagógica en escuelas de Chile, Perú, 
Uruguay y Brasil. Es una de las invitadas especiales del 
IV Congreso Internacional de Coaching Educativo que 
organizan @revistacolegio y @creandopuentes.coaching

La enseñanza desde la lógica de la transmisión 
está en crisis. Se nos presenta un enorme desafío 
de deconstruir modos de enseñanza tradicionales 
considerando la diversidad de contextos, la relevancia 
de estudiantes protagonistas, la construcción colectiva 
de conocimientos, el uso de lenguajes multimediales y 
nuevos modos de aprender. Se trata de pensar recorridos 
alternativos a las formas tradicionales de enseñar y al 
mismo tiempo revisar el sentido de lo que enseñamos.
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PEPE MENéNDEZ :  “PENSemos CUÁL ES LA 
DIMENSIÓN DIGITAL DE LA ESCUELA”

El asesor en transformación educativa que lanzó recientemente 
su último libro “Escuelas que valgan la pena” dialogó con Revista 
Colegio y resaltó, en alusión a la pandemia: “Cuando salgamos de 
esta emergencia tenemos que pensar cuál es la dimensión digital de 
la escuela”.

“Hay muchos elementos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que ya estaban 
cuestionados desde hace tiempo y que ahora 
crearon un valor que nos invirtieron nuestra 
concepción. No empecemos explicándolo todo, 
dando todas las respuestas sino haciendo 
preguntas porque éstas nos obligan a explorar. 
Tenemos que motivar la curiosidad para poder 
buscar o compartir esas preguntas”.
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“LA MISIÓN DE LOS COLEGIOS HOY ES 
reforzar EL VÍNCULO CON LAS FAMILIAS”

La fundadora de Edu1st, Ana María Fernández, dialogó 
con Revista COLEGIO en el ciclo de conversaciones por 
Instagram y resaltó que en el marco de la complejidad que 
se vive a raíz de la pandemia del coronavirus, “la misión 
de los colegios es lograr reforzar el vínculo con la familia 
porque eso genera contextos favorables de aprendizaje”.

“Se va a revalorizar el rol docente y el rol de la escuela en el 
proceso de aprendizaje por muchas razones. Los papás están 
viendo cómo dictamos clases. Estamos en sus casas y ellos 
en las nuestras. Ahí se dan cuenta de qué estamos haciendo 
con los hijos. Estamos dándonos cuenta de lo que sí importa 
y lo que no. La reapertura viene a mitad de capacidad de los 
colegios. Hay que reinventarse. Todo esto hace que tengamos 
que revalorarnos, que la tarea docente se actualice porque ya 
no se puede seguir un texto página por página”.
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“RESILIENCIA: 
CÓMO EMPODERARLA EN LAS ESCUELAS”

Grace Bertolini es creadora y directora de Educar para 
el Bienestar, espacio para la Capacitación y el Desarrollo 
Profesional Docente. Es una de las expositoras del IV Congreso 
Internacional de Coaching Educativo.

Los cambios drásticos no son fáciles de asimilar, pero ponen a 
prueba la fortaleza y capacidad de adaptación de las personas, 
una oportunidad de reforzar una competencia muy valiosa: la 
resiliencia. Las situaciones  adversas nos traen varias lecciones 
de vida extraordinarias: nos puede ayudar a cultivar nuestras 
fortalezas, aquello que nos mantiene estables en medio del 
temporal y nos ofrece además tiempo interior. En el entorno 
educativo, la resiliencia no sólo mejora el aprendizaje sino que, 
además, evita problemas como la ansiedad, la baja autoestima 
o la falta de habilidades sociales. De ahí la importancia de 
desarrollarla entre los estudiantes mediante actividades 
concretas. 
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IV Congreso de Coaching Educativo
Los días 6, 7 y 8 de agosto Revista COLEGIO y la 
Consultora Creando Puentes convocan a distintos 
referentes de la educación y el coaching para realizar el 4° 
Congreso Internacional de Coaching Educativo, bajo el 
lema “Diseñando Comunidades de Aprendizaje”. 

Atentos a la situación actual, y manteniendo nuestro 
espíritu de desaprender para aprender hemos resuelto, 
con motivo de la pandemia, girar el formato del congreso 
a la virtualidad.
Esto nos permitirá contar con la presencia de 
renombrados expositores nacionales e internacionales y 
poder hacer realidad el Congreso. 
Desde una plataforma virtual compartiremos tres 
intensos encuentros de aprendizaje de media jornada 
junto a referentes del coaching y la educación que 
prometen nuevamente desafiarnos como profesionales y 
potenciar nuestras competencias.
CONTACTO: info@revistacolegio.com
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MATRICULACIÓN 2021: LA IMPORTANCIA DEL 
DEPTO. DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

Agustina Riera (Legamaster LATAM) entrevistó a 
Marcelo Rivera (fundador y director de la revista 
COLEGIO), quien habló de la importancia del 
Departamento de Comunicación de los colegios y 
cómo desarrollar el marketing no solamente para 
incrementar la matriculación sino para ser una 
herramienta de visión estratégica.

 “Creo que no hay una valorización del 
Departamento de Comunicación y Marketing. 
Hoy tenemos una oportunidad histórica desde 
las instituciones educativas de regenerar dos 
tejidos rotos: recomponer la alianza escuela-
familia y revalorizar el rol docente, que estaba 
absolutamente deteriorado”
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Orientación Vocacional y
Ocupacional en DECIDIR Online

Como consecuencia del aislamiento por la pandemia del 
Covid 19, realizamos las charlas de los orientadores y 
de los representantes de las Universidades y Terciarios 
a través de Zoom, complementados con una plataforma 
interactiva, dándole un giro a la virtualidad a nuestras 
jornadas “Decidir on line”.
Debido a la suspensión de clases presenciales, 
desarrollamos un renovado servicio para que los 
estudiantes de los últimos años del Nivel Secundario 
puedan acceder a las propuestas de educación superior 
y contenidos sobre orientación vocacional, becas (en 
Argentina y el exterior), carreras universitarias y empleos 
de futuro.
Las instituciones educativas que estén interesadas 
en acercar nuestra propuesta “Decidir Online de 
Orientación vocacional” a los estudiantes pueden enviar 
consultas por e-mail a info@revistacolegio.com.
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Ideas para la nueva normalidad 
educativa: la experiencia de 
España

Revista Colegio dialogó con el director de Innovación y 
Tecnología de la consultora AONIA Nueva Educación, 
David Vidal, quien resaltó que “es imposible pensar en 
la introducción de tecnología sin pensar que buscamos 
un cambio de rol en el docente, en el alumnado, la 
introducción de metodologías ágiles en el aula”. En 
el marco de la pandemia, se refirió a la necesidad de 
implementar un modelo de escuela “mixto”, presencial y 
a distancia, con herramientas online, ya que “el cambio 
llegó para quedarse”.

Conversaciones EN VIVO 

revistacolegio 

Las conversaciones pueden verse en el canal IGTV de @revistacolegio  
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Sitio web renovado, con destacadas entrevistas 
y novedades en inglés

Te invitamos a visitar nuestro sitio 

WWW.REVISTACOLEGIO.COM
O SEGUINOS EN NUESTRAS REDES

revista COLEGIO @Revista_COLEGIO /company/revistacolegio/

Renovamos nuestra página web, en donde podrás 
encontrar los fragmentos más importantes de 
las entrevistas que realizamos, en el marco de 
nuestro ciclo de entrevistas en vivo por Instagram a 
destacadas personalidades de la educación, además 
de novedades de instituciones educativas y noticias 
de interés general sobre innovación en el sector. 

Además, a pedido de muchos de nuestros lectores 
que nos siguen desde otros países, armamos un 
apartado de bilingüismo, para que también puedan 
disfrutar de noticias en inglés. Abrimos este espacio 
para que las instituciones envíen su contenido en 
inglés para compartirlo con nuestra comunidad.


