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Frente a los desafíos de una escuela hiper 
exigida y anclada en una larga tradición que ha 
descuidado históricamente a las emociones 
como parte constitutiva de la formación integral 
de los estudiantes, se hace necesario y urgente 
ampliar la mirada y construir lineamientos 
sólidos para una educación global que 
contemple aspectos y dimensiones no solo 
cognitivas, sino, además y de manera explícita, 
la educación de los sentimientos y emociones de 
forma sistemática, rigurosa e intencionada.

Esta jornada reúne un conjunto de debates y 
abordajes desde el punto de vista de las últimas 
evidencias científicas. Es importante, por ello, 
construir herramientas útiles y prácticas para 
orientar los futuros proyectos educativos que 
reconozcan a las emociones como esenciales 
para la toma de decisiones y para la salud y el 
bienestar de la comunidad educativa en su 
conjunto.
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DISERTANTES Y TEMAS

Rosario Cabello González
Doctora en Psicología por la Universidad de 
Málaga.

Profesora Titular en Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Málaga. Tesis doctoral sobre la Regulación 
Emocional y su influencia en las relaciones 
sociales, así como en otras variables de ajuste 
psico-social. Miembro del Laboratorio de 
Emociones de la Universidad de Málaga. 

Tema: Claves para entrenar la Inteligencia 
Emocional

Lucas Raspall
Médico Psiquiatra Médico psiquiatra (UNR). 
Psicoterapeuta Cognitivo Posracionalista (UCA, 
CETEPO). Especialista en Psicoterapia Zen 
(AAPZ). Acupuntor (SAA). Psiconeuroacupuntor 
(AEPNA) Se desempeña como profesor 
universitario titular de cátedras en las 
facultades de Medicina y Psicología, es 
Subsecretario de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Rosario, director de la 
Diplomatura de Psicoterapias de Tercera 
Generación y docente invitado en cursos de 
posgrado y maestrías.  Autor de diversos 
artículos científicos y de libros como 
“Neurociencias para Educadores” y “Lo que 
necesitan los niños”. Es además conferencista 

internacional, miembro del International 
Attachment Network-Argentina y vocero en 
Argentina de la Fundación América por la 
Infancia.

Tema: El aula como entorno seguro de 
aprendizaje: Los aportes de la teoría del apego

Carlos Vigo
Profesor en Filosofía. Licenciado en Educación. 
Especialista en Docencia Universitaria. 
Diplomado en Educación e Inteligencia 
Emocional. Doctorando en Educación con 
estancia de investigación doctoral en la 
Universidad de Málaga. Ex rector de nivel 
secundario. Docente e investigador de grado y 
posgrado en la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción. Actual Secretario de 
Educación de la Ciudad de Posadas-Misiones.

Tema: Inteligencia Emocional y Políticas 
Educativas. 
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