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FLORENCIA SALVAREZZA
DISLEXIA: LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO TEMPRANO

Florencia es licenciada en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Psicología Evolutiva; 
Psicología Educacional y Alfabetización y Trastornos Lectores en la Universidad Favaloro. 
La especialista parte de un conocimiento que une la lingüística y la psicología que le confiere una amplia visión de las 
dificultades de aprendizaje y de cómo la escuela debe abordarlas. Eso lo hace insistiendo en la importancia del 
conocimiento por parte del personal docente y de la necesidad de diagnóstico temprano, ambos aspectos como 
herramientas fundamentales que pueden evitar el sufrimiento y el fracaso escolar.
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El Congreso sobre el aprendizaje lector fue organizado por Glifing para celebrar sus 10 años de existencia. Fue un 
espacio sobre la pasión por el cerebro y su amplia capacidad de mejorar, de aprender, de evolucionar, en el que se 
abordaron temáticas como dislexia, TDAH, discalculia, reeducación de la lectura o tecnología para la inclusión.

neurociencia y entrenamiento lector
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HÉCTOR RUIZ MARTÍN
LA EVIDENCIA CIENTÍFICA AL 
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
Revista Colegio entrevistó en su Ciclo de Conversaciones en 
vivo por Instagram a Héctor Ruiz Martín, director de la 
International Science Teaching Foundation, maestro, 
neurobiólogo e investigador especialista en psicología 
cognitiva, quien se refirió a los aportes de la neurobiología y 
la psicología cognitiva en la educación y expresó que “la 
docencia es un arte, pero puede apoyarse en evidencias 
científicas para guiar nuestras decisiones”.
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Mercedes Miguel actualmente se desempeña como emprendedora del aprendizaje y trabaja en diversas
organizaciones en el área de estrategia y planificación, motivación y liderazgo de equipos. Es conferencista,
mentora y motivadora de redes de mujeres. En el ciclo de “Conversaciones en vivo” por Instagram, conversamos
sobre su libro “Aprendizaje Salvaje”, las habilidades humanas e inteligencia emocional, entre otros temas.

MERCEDES MIGUEL
“APRENDIZAJE SALVAJE”
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JORNADAS “DECIDIR ON LINE” 
DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Las Jornadas Decidir de orientación vocacional online, organizadas 
por revista Colegio, continúan desarrollándose con éxito en distintos 
colegios. Durante las mismas, los estudiantes de los últimos años del 
secundario tienen la posibilidad de acceder a charlas de orientación 
vocacional y visitar la plataforma con stands virtuales de 
universidades e institutos terciarios para conocer su oferta académica.
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LUCRECIA PRAT GAY
EL AULA DE LA NUEVA ESCUELA
Las emociones como el miedo, el cansancio y el estrés negativo impactan en el funcionamiento de las habilidades de 
pensamiento y en la memoria. La especialista en Neuroeducación Lucrecia Prat Gay brindó la primera conferencia 
del ciclo de charlas Éxito Online de Ledesma.
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GUSTAVO IAIES
LA ESCUELA EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Revista Colegio entrevistó a Gustavo Iaies, Máster en Educación con 
orientación en Política Educativa, quien hizo un repaso por lo que ocurrió 
desde el inicio de la pandemia en el sistema educativo argentino. Además, fue  
uno de los oradores del seminario “Educación: ¿Cómo adaptarse al cambio?“ 
organizado por Adiras y Banco Supervielle. 
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La Jornada “La Escuela Emergente” se realizará en forma online el sábado 5 de junio, de 9 a 13:30 h, 
de la mano de referentes en neurociencias, educación emocional y coaching desde Chile y Estado 
Unidos. Este encuentro buscará reflexionar sobre qué necesitamos como educadores para despertar 
curiosidad, motivar, desarrollar pensadores críticos y fomentar la empatía.
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Since 1992 we have been the first company to produce Educational Plays in English, specially 
designed for different age groups and academic levels. 20 years creating happiness and more 
than 82 magical productions have given us the experience to successfully motivate students 
in the process of learning English through the use of Drama.

Buenos Aires Players es una compañía de teatro musical en inglés, enfocada en
generar nuevas experiencias de aprendizaje creativas para niños y adolescentes.
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