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Lucrecia Prat Gay: “Debemos lograr 
que la escuela sea el lugar para que 
el alumno llegue a su mejor versión”

La neurosicoeducadora Lucrecia Prat Gay abordó el tema 
del cerebro en cuarentena y qué hay que enseñar y aprender 
en este contexto de pandemia. Entrevistada por Marcelo 
Rivera en el Ciclo de Conversaciones en vivo por Instagram, 
mencionó además que la escuela debe “escuchar a los 
chicos desde el primer día”, lograr que éstos lleguen a “su 
mejor versión” y que los docentes tienen que convertirse en 
“influencers”.

“Esta crisis nos puso a docentes, directivos y alumnos en 
el mismo lugar, donde estamos aprendiendo. Este año, 
después de 40 años en educación, voy a jubilarme. Es el 
ciclo en el que más aprendí, donde más rompí mi zona 
de confort. Al cerebro le cuesta más desaprender que 
aprender”.
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Sol Rivera:  “El aprendizaje se teje 
con el otro, desde la gestación hasta 
el último día”

La psicóloga, coach y especialista en neurociencias Sol 
Rivera nos acompañó con una brillante disertación en el IV 
Congreso Internacional de Coaching Educativo “Diseñando 
comunidades de aprendizaje”, donde destacó que el 
aprendizaje se teje con el otro, a lo largo de toda nuestra vida.

“Todo lo que vivimos va esculpiendo nuestro cerebro dando como 
resultado un ejemplar único e irrepetible...Ese es el maravilloso 
servicio que tenemos de la mano de los docentes, directivos, todos 
los que estemos en el ámbito de la educación: poder contribuir con 
ese ejemplar único e irrepetible de cada niño, adolescente, adulto”.
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Guillermo Jaim Etcheverry: 
Educación, la tragedia continúa

Dos décadas después de la publicación de su libro “La 
tragedia educativa”, Guillermo Jaim Etcheverry invita 
nuevamente a reflexionar sobre la educación en la 
Argentina, esta vez, prestando especial atención al efecto 
que los cambios sociales y tecnológicos han ejercido en 
nuestros niños y jóvenes.

En 1999 Guillermo Jaim Etcheverry hizo un lúcido 
diagnóstico de las causas del fracaso de nuestro sistema 
educativo. Al cabo de dos décadas, advirtiendo las 
profundas transformaciones que ha experimentado nuestra 
cultura ante el impacto de la revolución digital, considera 
oportuno invitar al lector a volver a acompañarlo en un viaje 
por la realidad de la educación actual.

NEWS LETTER / ADELANTO EDICIÓN 92 4



Seminario: “Nuevos escenarios para 
el aprendizaje”

Revista COLEGIO y la Consultora Learning Team 
comenzaron un ciclo de Seminarios de capacitación para 
docentes y equipos directivos, que se propone presentar las 
temáticas más relevantes para la construcción de la nueva 
escuela. El 15 de septiembre los disertantes fueron el Dr. 
Mario Carretero (Catedrático de la Universidad Autónoma 
de Madrid) y Ana María Fernández (Fundadora y CEO de 
Edu1st y autora del Modelo VESS).

“La misión del colegio trasciende un currículo, tiene 
relevancia, facilita herramientas de vida y un propósito 
para añadir valor a su vida y a su comunidad” 
Por su parte, Mario Carretero profundizó la importancia 
de las neurociencias en la nueva escuela: “El cambio 
conceptual no es solo una tarea cognitiva sino también 
emotiva. Esto es fundacional para la educación del siglo 21”.
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Alfredo Vota: “De escuelas que 
enseñan a escuelas que aprenden. 
¿Cómo liderar este pasaje?”
Alfredo Vota, capacitador y autor de “La educación transformada” 
fue uno de los expositores del IV Congreso Internacional de 
Coaching Educativo. El mundo contemporáneo muestra que 
aprender es un proceso mucho más complejo que transmitir 
contenidos. Se requiere enseñar habilidades y en ese proceso 
de cambio se necesitan comunidades comprometidas con sus 
propios aprendizajes, conscientes de que el error es siempre una 
oportunidad. Para liderar este pasaje es imprescindible tener la 
capacidad de ser reeducados por la realidad a cada instante y de 
este modo generar una comunidad de aprendizaje. Es posible la 
conformación de una escuela feliz y responsable de sus logros. 
Solo se necesita que cada uno se sienta parte y tenga la confianza 
suficiente como para aprender permanentemente.
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Marcelo Rivera: 
La pandemia, la crisis y la educación: 
reflexiones y evidencias
#TheSmartPodcast, dirigido por Francisco Vázquez, presidente de 3g Smart 
Group es una serie de episodios en los que diversos expertos e influencers 
en diferentes sectores reflexionan sobre el impacto que va a tener esta crisis 
en el ámbito educativo, social y laboral. En esta oportunidad, la empresa 
española 3g Smart Group entrevistó a Marcelo Rivera, fundador y director 
de la revista COLEGIO, quien compartió sus reflexiones y evidencias sobre la 
pandemia, la crisis y la educación

 “Quedó demostrado que la tecnología es una herramienta valiosa en los modelos 
de enseñar y de aprender. Hablo de la escuela como tecnología en sí misma, 
que pese a tener los edificios cerrados siguió funcionando. Y también hablo del 
Whats app, del Meet, del Zoom, redes sociales, etc., que muchos docentes y 
escuelas nunca habían utilizado para enseñar y aprender. Esta forma de trabajar 
tuvo que articularse desde la urgencia, desde la necesidad, pero no hubo una 
planificación y colaboración desde todo el ecosistema escolar, con la escuela 
pública prácticamente abandonada a su suerte y a la pericia de sus docentes, 
generando aún más desigualdad porque hoy muchos chicos de todos los niveles 
están fuera de la escolaridad”
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El futuro de la educación y los formatos anfibios

Javier Andrés Pérez, rector del Instituto Terciario River Plate, director de la Asesoría 
Pedagógica de OGI Technologies y Club Service Educación, ganador del Premio 
Iberoamericano a la Innovación Educativa dialogó con Revista COLEGIO en el Ciclo de 
Conversaciones en vivo por Instagram.

Aprender matemáticas a través del juego

¿Se puede enseñar Matemáticas jugando? Revista Colegio dialogó con Carla Gamberini, 
directora de Latinoamérica y España para Mangahigh, donde lidera proyectos EdTech con 
escuelas públicas y privadas, así como con gobiernos nacionales y regionales.
Carla, quien tiene además un Master en Educación y Desarrollo Internacional de 
University College London, se refirió al aprendizaje de las Matemáticas a través del juego.

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.


