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VIII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN

APRENDIZAJES EN CONTEXTO
Emociones y Convivencia Humana

PROGRAMA

JUEVES 24 DE AGOSTO

VIERNES 25 DE AGOSTO

9 a 12 hs.

Sede UCSF - Echagüe 7151, 3000 Santa Fe

Sede UCSF - Echagüe 7151, 3000 Santa Fe

...................................................

Manu Velasco - España
"Las otras TIC (Ternura, Interés y Cariño)"

 Aula 1.28>>

 Aula 1.27>>

13 a 16 hs. Susana Maurín - Argentina
"La práctica de la educación emocional y social en las aulas"

17 a 20 hs. Alejandro De Barbieri  - Uruguay
"Optimismo y Entusiasmo para Educadores"

TALLERES PRE CONGRESO (opcionales)

CONFERENCIAS SIMULTÁNEAS
..................................................

Innovación para el Desarrollo del Potencial y de 
la Autonomía

Julio Fontán - Colombia

"El deporte, un disparador ideal para la convivencia 
y la emoción"

Marcelo Angriman - Argentina

"Cerebro, Educación y Sociedad"
Federico Fros Campelo - Argentina

11 a 12 hs.

ACREDITACIONES9 a 11 hs.

PAUSA13 a 14 hs.

14 a 15 hs.

12 a 13 hs.



TALLERES SIMULTÁNEOS
..................................................

14 a 16 hs.

14 a 16 hs.

Equipo "Fe y Alegría"- Uruguay
"Rediseñando paisajes educativos donde 
 termina el asfalto"  Aula 4.51>>

Alejandra García Redín - Argentina
"Vamos a ver cómo es ...la clase del revés"  Aula 1.22>>

"Educación emocional y social en la escuela. 
Un nuevo paradigma, estrategias y experiencias"

Susana Maurín - Argentina

 Aula 4.51>>

 Aula 1.22>>

11 a 13 hs.

11 a 13 hs.

Bárbara Schmidt y Jimena Saravia - Argentina
"¿Cómo generar un adecuado clima emocional 
 dentro del aula? Recursos didácticos para 
 trabajar la educación emocional?"

Carlos Javier Di Salvo - Argentina
"Aprender creando y jugando: Los estudiantes 
como protagonistas de sus aprendizajes a 
través de MINECRAFT"

"La escuela: camino y periferia"
Pbro. Alberto Bustamante - Argentina

 Aula 4.51>>

 Aula 1.22>>

Paola Dellepiane - Argentina
"¿Cómo hacer visible el pensamiento de 
 nuestros alumnos?"

Marisa Conde - Argentina
"Tecnoludomakers: SCRATCH"

"Inclusión Educativa: las barreras como oportunidad: 
análisis de un proyecto de inclusión educativa, áreas de 
trabajo y estrategias para llevarlo a la práctica"

Silvana Corso - Argentina

PAUSA CAFÉ16 a 16   hs.

15 a 16 hs.

30

16   a 17   hs.30 30

17   a 18   hs.30 30

16   a 18   hs.30 30

16   a 18   hs.30 30



11 a 13 hs.

 Aulas varias>>PONENCIAS Y EXPERIENCIAS
..................................................

Daiana Schlegel y Paola Paoloni: “Papel de las habilidades socio-emocionales en la 
construcción de contextos poderosos de aprendizaje. Estudio con estudiantes avanza-
dos en Carreras de Educación”.
Carina Cabo: “Otra escuela es posible.”
Gabriela Canello y María Costanza Albretch: “Prácticas pedagógicas que favorecen 
el desarrollo de funciones ejecutivas en los alumnos de la escuela secundaria.”
Macarena Molina y Javier Carrasco: “Entretejiendo emociones en el aula. Conocién-
dote mejor.”

Mauricio Bicocca: “Martha Nussbaum y la inteligencia de las emociones. Una pro-
puesta para la formación de la vida afectiva y su repercusión ética y política.”
Alvaro Muchiut: “Emociones en la primera infancia: una mirada desde la neuropsico-
logía.”
Diana Zac, Isabel Mansione, J.P. Temelini y Marta Viola: “Herramientas para la 
Educación Emocional.”
Silvia Rezek y Liliana Pérez: “La educación emocional: materia pendiente de la convi-
vencia escolar.”

Aula 2.51

11 a 13 hs. Aula 2.53

Julia de la Iglesia: “Liderazgo e innnovación en las institucions educativas del siglo 
XXI. Nuevos Paradigmas.”
Lorena Battisti y Silvina Savino: “Mediación: un camino y herramienta para la aper-
tura, comunicación y liberación emocional del ámbito educativo.”
Susana Sallaz: “Gestionamos las emociones por medio de juegos colectivos.”
Juan Pedro Rodriguez: “Felicidad escolar. Un estudio en alumnos de escuelas prima-
rias de la ciudad de Santa Fe.”
Verónica Rebaudino y Silvina Fantín: “Familias: desafíos actuales.”

13 a 15 hs. Aula 2.52 - PRESENTACIÓN DE PÓSTER



14 a 16 hs.

Valentina Maltaneres, Emma Völk, Celina Savino y Silvia Aiassa:  “Violencia en las redes 
sociales entre estudiantes de escuelas santafesinas. Avances de la segunda etapa de                
investigación.”
Fernanda Luzzi, Fabiana Ochoteco y Patricia Ramirez: “Educar la afectividad en la era            
de las multisensorialidades digitales.”
Arabela Vaja, Paola Paoloni y Celia Galvalisi: “Habilidades socio-emocionales en la                
Universidad. Un estudio con alumnos de una carrera vinculada a la salud.”
María del Valle Reinoso: “Construcción de la autoridad institucional desde las                          
competencias emocionales.”

Natalia Vargas Rubilar: “Inteligencia emocional, esperanza-desesperanza y burnout en 
docentes de estratos medios y bajos.”
Alejandro Zaninetti y Oscar Albertiz: “Alumnos privados de la libertad, no de emociones.”
Gloria Zapata: “En busca de la emocionalidad en el aula.”
María Eugenia Maumary, María Alejandra Santarrone, Aisha Auday Cruz y Agustín 
Ramos Bucca: “Programa de Tutoría entre Pares. El aprender a acompañar al otro.”

Aula 2.51

14 a 16 hs. Aula 2.53

Natalia Cóppola y Mirtha Reyes Ruiz: “La pedagogía emocional en el aula universitaria.”
María del Rosario Benitez: “Las emociones: análisis desde la dinámica de la subjetividad 
humana.”
Mireya Crivelli y Mireya Gottero: “Construir la convivencia, aprendiendo sobre nuestras 
emociones.”
Ana María Trossero: “Un nuevo perfil profesional docenete para  una nueva educación 
desde la perspectiva moriniana del pensamiento complejo.”

Aula 2.5116   a 18   hs.30 30

Vanina Scarafía, Milena Segnini, Andrea Sleive y Nieves Torres: "La educación del ser emocio-
nal en niños, adolescentes y jóvenes."
María Inmaculada Soto Denis: "Emociones, un puente en la comprensión de las dificultades 
de aprendizaje."
Nancibel Webber: “Los cuentos clásicos infantiles y la educación emocional en la integración.”
Santiago Resset: “Definiciones del bullying en adolescentes argentinos.”

Aula 2.5316   a 18   hs.30 30



9.30 hs. César Bona - España   
"Escuchar para Educar"

8.30 hs. ACREDITACIONES  

10.30 hs. PAUSA CAFÉ

16.30 hs. PAUSA CAFÉ

9 hs. ACTO ACADÉMICO

14.30 hs. Christian Plebst - Argentina 
"Encuentro y Desencuentro biopsicosocioespiritual: 
 el desarrollo infantil en riesgo en la era de la conexión"

12 hs. Florencia Salvarezza - Argentina 
"El desarrollo del sentido del bien y del mal, 
la empatía y el altruismo"

11 hs. Irene Kit - Argentina  
"El grupo clase como comunidad de estudiantes: una 
responsabilidad formativa de todos los adultos de la escuela"

17 hs. Manu Velasco - España
"¿Cómo educar para el futuro?"

15.30 hs. Ana María Aron - Chile
"Clima social escolar, buen trato y bienestar docente"

18 hs. Alejandro De Barberi - Uruguay
"De la pedagogía compasiva a la pedagogía de la esperanza:
Claves para educar sin culpa"

SÁBADO 26 DE AGOSTO
SALA GARAY - San Martín 1540, 3000 Santa Fe
CONFERENCIAS  PLENARIAS 

..................................................

13 hs. PAUSA

14 hs. ACTO CULTURAL


