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Programa completo 
 

Incluye los horarios, títulos, destinatarios y abstracts de todas las 
conferencias, en orden cronológico. 

Al final de los mismos, se presenta el CV de los disertantes. 
 
 

Lunes 20 de julio 
 
Conferencia Nº 1: De la tecnología educativa a la pedagogía hombre-máquina: 
un cambio de paradigma 
Horario: Lunes 20 de julio, 10.00 a 11.00  
Disertante: Dr. Cecilia Waismann (Israel) 
Destinatarios: Docentes, directores y educadores de todas las áreas y niveles, estudiantes de 
profesorado 
Idioma: Español 
Abstract: 
Hoy en día, la educación se enfrenta a una gran crisis: la razón por la que se justifica que la 
educación desempeñe un papel importante en nuestras sociedades, ¡no encaja!  Los rápidos 
avances tecnológicos han transformado nuestra forma de vida y lo están haciendo, pero la 
educación no ha sido capaz de mantener el ritmo. 
“Human Machine Pedagogy” (La Pedagogía Hombre - Máquina) lleva al aprendiz digital al 
centro de todo el proceso de desarrollo de soluciones educativas, desde la idea hasta la 
implementación. Se centra en una generación de aprendices que experimentan una relación 
casi simbiótica entre los humanos y la máquina, que están desarrollando nuevos procesos de  
 
 



 

 
aprendizaje, capacidades y oportunidades, y que están transformando activamente jerarquías 
educativas obsoletas hacia el surgimiento de una verdadera comunidad de aprendizaje. 
 

 
Conferencia Nº 2: Sostén, vínculos, emociones y aprendizajes a través de la 
virtualidad en tiempos de Covid-19. ¿Qué hicimos, cómo lo hicimos durante el 
distanciamiento y cómo nos preparamos para el regreso? Desarrollo de una 
experiencia en el Jardín de Infantes. 
Horario: Lunes 20 de julio, 11.30 a 12.30  
Disertante:  Lic. y Esp. Érika Chokler (Argentina) 
Destinatarios: Docentes y directores de Nivel Inicial, estudiantes de profesorado  
Idioma: Español 
Abstract: 
La propuesta consiste en compartir la experiencia realizada en el Jardín de Infantes Platerillo 
(CABA) durante los meses de distanciamiento preventivo por Covid 19 a través de la 
presentación de algunos aspectos centrales del trabajo pedagógico en el nivel maternal e 
inicial.  
Se ejemplificará dicha presentación empleando material producido por el equipo docente y 
las producciones de niñas y niños realizados en sus hogares con sus familias. 
 
Ejes temáticos: 
-Cuidarnos y cuidar: sosteniendo a los que sostienen cuando el Jardín llega a las casas. 
-La estrategia de acompañamiento, las tácticas y técnicas de acercamiento en cada una de las 
dimensiones. Encuadre -dispositivos y recursos facilitadores.  
-¿De dónde partimos? Obstáculos iniciales (lo tecnológico y lo emocional).  
-¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Qué y cómo?  
-En tiempos de incertidumbre, cómo implementar los organizadores de tiempo y espacio: las 
diferentes fases en la implementación de una nueva propuesta. 
-Revisión permanente de la práctica: los ajustes y reajustes, los encuentros y desencuentros 
entre todos los actores del proceso (chicos/ docentes/ familias). 
-La distancia de los cuerpos y el contacto con los otros a través de la pantalla: Jugar, hablar y 
representar los miedos… 
-Evaluación y autoevaluación ¿Que nos propusimos y qué logramos? ¿Qué pensamos que 
enseñamos y qué aprendimos? ¿Qué nos enseñaron las y los chicos? ¿Y las familias? 
-¿Cuáles serán los desafíos al regresar?: Lo nuevo y lo viejo: la integración en una 
adaptación activa a la realidad y su contexto. 
 
     
 
  
 



 

 
Conferencia Nº 3: Reflexiones sobre el aislamiento y la soledad  
Horario: Lunes 20 de julio, 13.00 a 14.00  
Disertante:  Dr. Channa Pinchasi (Israel) 
Destinatarios: Docentes, directores y educadores de todas las áreas y niveles, estudiantes de 
profesorado  
Idioma: Hebreo con traducción simultánea 
Abstract: 
El distanciamiento impuesto por el virus Corona nos ha aislado. Algunas veces nos 
quedábamos realmente solos en una habitación, mientras que otras se trataba "solamente" 
de la distancia de la familia, los amigos, la comunidad o los colegas. La clase propuesta volverá 
a los interrogantes básicos de la soledad: ¿Cómo se relaciona con nuestra condición humana? 
¿Qué hay de positivo o necesario en ella? ¿Cómo cambia y cómo se puede salir de ella (si es 
que se puede)? 
Arrojaremos luz sobre este tema a través de fuentes judías clásicas y música israelí, poesía 
hebrea moderna de diversas generaciones y algunos toques de arte. 
No habrá respuestas ni soluciones unívocas, pero sí un nuevo encuadre, junto con una 
perspectiva cultural e intelectual que (a veces) implica algo de consuelo. 
 

 
Conferencia Nº 4: ¿Cómo se planifica una escuela? Planificación estratégica y 
holística  
Horario: Lunes 20 de julio, 14.30 a 15.30 
Disertante:  Prof. Ioram Harpaz (Israel)  
Destinatarios: Directores generales y equipos directivos  
Idioma: Hebreo con traducción simultánea 
Abstract: 
La disertación se basa en el libro “Cómo planificar un entorno educativo en seis pasos: guía”. 
El libro ofrece a los directores de escuelas un método que les ayudará a planificar la escuela 
de manera estratégica y holística, desde la definición de los objetivos educativos hasta su 
implementación por medio de la educación (plan de estudios, patrón de enseñanza, método 
de evaluación, estructura organizativa y condiciones físicas). 
 
 
Conferencia Nº 5: ¿Cómo se dice crisis en hebreo? – Una enseñanza para la vida  
Horario: Lunes 20 de julio, 16.00 a 17.00 
Disertante:  Rab. Zvi Elon (Israel) 
Destinatarios: Docentes, directores y educadores de todas las áreas y niveles, estudiantes de 
profesorado 
Idioma: Español 
 
 



 

  
Abstract: 
Algunos filósofos del siglo XX y el siglo XXI se explayan sobre la influencia de la lengua sobre 
el alma del hombre. 
El hebreo bíblico es un idioma apasionante. Las raíces de las palabras hebreas ocultan en su 
interior concepciones de mundo plenas. 
En este encuentro nos centraremos en una palabra, mashber (crisis), que habrá de explicarnos 
la capacidad del pueblo judío para superar las crisis históricas más graves. 
La palabra mashber suele referirse a caídas, catástrofes, etc., pero en nuestras fuentes se 
puede encontrar para ella un significado totalmente opuesto. 
¿Qué quiere enseñarnos la lengua hebrea en tiempos de crisis? ¿Y de qué manera esta idea 
puede modificar nuestra concepción de mundo en la crisis del Coronavirus?  
 
 
 

Martes 21 de julio 
 
Conferencia Nº 6: Inclusión Educativa: la pandemia como oportunidad. Modos 
de hacer, decir y sentir la Escuela  
Horario: Martes 21 de julio, 10.00 a 11.00  
Disertante:  Mg. Silvana Corso (Argentina) 
Destinatarios: Docentes, directores y educadores de todas las áreas y niveles, estudiantes de 
profesorado 
Idioma: Español 
Abstract: 
La propuesta es pensar: ¿Cuál es el lugar de la escuela en esta realidad? ¿Cuándo en esta  
virtualización de la educación cotidiana, podemos visualizar los primeros trazos de esta 
nueva forma de ser de la escuela? Quizás, los primeros cimientos, podemos encontrarlos 
en la construcción de una memoria colectiva, una memoria pedagógica, que nos convoque 
a pensarnos, a deconstruir discursos, supuestos que guiaron nuestras prácticas en otras 
realidades. Trascender lo que se impone como análisis y reconocer que en nuestro hacer 
hay respuestas claras en relación con el devenir de la escuela. Estamos viviendo un tiempo 
“sin tiempo” y la propuesta es generar un “nuevo tiempo”, el de la reflexión y registro de 
lo que decimos y hacemos. Seguramente aparecerán aquí un sinnúmero de prácticas 
innovadoras mediadas o no por la tecnología. Pero la idea es ir más allá, pensar en los 
problemas de antes y los problemas de ahora. Y más profundamente, cómo enunciamos 
los problemas de antes y los actuales. Y en ese enunciar está la clave del registro. ¿Cómo 
habitamos cada palabra? O lo que Brailovky menciona como “sonoridad” de las palabras. 
Porque en este registro vamos a encontrar las bases para pensar la escuela después de la 
pandemia, la escuela real, en contexto.  
 
 



 

 
Conferencia Nº 7: Panel: El regreso a clases: La experiencia israelí y uruguaya 
Horario: Martes 21 de julio, 11.30 a 12.45 
Coordinador: Prof. Baruj Zaidenknop (Argentina) 
Panelistas: Directoras de escuelas de Israel y Uruguay. 
Destinatarios: Directores generales y equipos directivos   
Idioma: Español y hebreo con traducción simultánea 
Abstract: 
Participarán de este panel cuatro directoras de escuelas, que compartirán sus visiones 
aportando sus experiencias de retorno a la presencialidad y reflexionando sobre las 
oportunidades de innovación en la gestión educativa, pedagógica e institucional que se les 
presentaron con motivo de la interrupción de clases presenciales: 
 

 Prof. Cecilia Perazzo. Directora General de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya. 
Montevideo, Uruguay. Niveles: Inicial, primario y secundario.  

 Roni Hazon Weiss. Directora de la Escuela de Nivel Secundario "Dror" (Israel). Incluye 
"Escuela intermedia" (7° a 9° año). Educación estatal; sector religioso. Varones y 
mujeres. 

 Dana Gerson. Directora de la Escuela “Gueulim” de Nivel Primario (Israel). 
 Keren Raz Netzer. Directora de la Escuela de Nivel Secundario "Meitar" (Israel). 

 
 
Conferencia Nº 8: ¿Qué es una buena enseñanza? Enseñar a comprender y 
despertar la motivación para comprender  
Horario: Martes 21 de julio, 13.30 a 14.30 
Disertante: Prof. Ioram Harpaz (Israel 
Destinatarios:  Docentes, directores y educadores de todas las áreas y niveles, estudiantes 
de profesorado 
Idioma: Hebreo con traducción simultánea 
Abstract: 
¿Qué es una buena enseñanza? La disertación sostendrá que una buena enseñanza logra dos 
objetivos: comprensión y motivación para la comprensión. Un buen maestro ayuda a los 
alumnos a entender grandes ideas y los motiva a entender mejor. La conferencia explicará 
qué es comprender y motivar, qué debe entenderse al hablar de esos términos y cómo 
enseñar y motivar la comprensión. 
 
 
Conferencia Nº 9: La construcción de una sociedad mejor como responsabilidad 
humana 
Horario: Martes 21 de julio, 15.00 a 16.00 
Disertante: Rab. Biniamín Lau (Israel) 
 



 

 
Destinatarios:  Docentes, directores y educadores de todas las áreas y niveles, 
estudiantes de profesorado  
Idioma: Hebreo con traducción simultánea 
Abstract: 
Según la tradición judía, en las sinagogas se lee el primer capítulo del profeta Isaías el sábado 
anterior a Tisha BeAv, aniversario de la destrucción del Templo de Jerusalem y otras 
desgracias. ¿De qué habla el profeta en ese capítulo? ¿Por qué se ha estipulado esa tradición?  
Cuando leemos este texto, notamos que el profeta afirma que lo que llevó a la destrucción no 
estaba relacionado con el culto ni con los asuntos entre el hombre y Dios, sino con la 
corrupción social y gubernamental. Cuando una persona causa daño a otra, la sociedad 
empieza a colapsar. Según el profeta, la destrucción no fue causada por los enemigos 
externos, sino que nosotros, el pueblo que vive en Sión, la hemos atraído con malas acciones 
y corrupción social. El mensaje profético señala que así como la destrucción fue causada por 
el deterioro de la sociedad, la redención y la reconstrucción del pueblo advendrán con las 
enmiendas de la sociedad: "Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia". 
 
 
 
 

El link para realizar la inscripción se encuentra al comienzo de este 
documento. 
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C.V. de los disertantes 

 
Conferencia Nº 1 
Dr. Cecilia Waismann 
V.P. de Investigación y Desarrollo de MindCET EdTech Innovation Centre (creado por el Centro 
de Tecnología Educacional, líder israelí en soluciones educacionales basadas en la tecnología), 
que reúne a educadores, investigadores, estudiantes y emprendedores con el fin de acelerar 
la innovación.  La Dra Waismann es experta en el impacto que la tecnología de vanguardia y 
la cultura de internet tienen en el modo en que las nuevas generaciones aprenden y se 
relacionan con el sistema educativo.  Doctora en Psicología (Instituto de Psiquiatría, 
Universidad de Londres); Master en Psicología Social (Escuela de Economía y Ciencia Política 
de Londres). Dedicada a la investigación, la clínica y la política hacia los enfermos mentales 
crónicos en Reino Unido y España, y, desde 1997 dedicada a la educación desde el aula hasta 
la gestión y dirección, en España e Israel. Lugares de trabajo anteriores incluyen el Servicio de 
Empleo y Formación de la Comunidad Europea, el Instituto de Psiquiatría, Hospital Maudsley 
de Londres, Directora de Escuela en Madrid, el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, y la Escuela 
de Educación de la Universidad de Tel Aviv. Tiene numerosas publicaciones en salud mental, 
educación y el impacto de la cultura de internet y las nuevas tecnologías en el aprendizaje y 
la educación. 

 
 

Conferencia Nº 2 
Lic. y Esp. Erika Sol Chokler 
Profesora para la Enseñanza  Primaria/ alfabetizadora - 
Especialista en Desarrollo Infantil Temprano y Licenciada en  Psicomotricidad Educativa 
Universidad Nacional de CUYO. 
Directora General del Jardín de Infantes Platerillo-Nivel Maternal e Inicial A-1137 CABA 
Docente titular de la Cátedra de Psicomotricidad Aplicada a la Fonoaudiología - USAL 
Docente invitada de la primera Escuela de Psicología Social Enrique Pichon Riviere   
Tutora de la Especialización en Desarrollo Infantil Temprano-FEEyE Cuyo. 
Participa en grupos de investigación sobre Desarrollo Infantil 
Fue Miembro del Equipo Técnico de Atención Temprana del Desarrollo Infantil dependiente 
de la Dirección de Educación Especial. Prov. Bs As y miembro del Equipo docente durante dos 
años del Programa de Formación de Formadores en Educación Temprana en Perú Organizado 
por Unicef-Epani. 



 

Integrante de la Red Pikler Nuestra América y CABA 
Dicta cursos y talleres de Formación dirigido a directivos y docentes de Nivel maternal e Inicial 
en escuelas infantiles y diferentes organizaciones de la Ciudad Autónoma de Bs As y todo el 
país. 
Conferencista y tallerista en diferentes Congresos y Encuentros nacionales e internacionales 
organizados por la OMEP (Organizacion Mundial de Educación pre-escolar)- Argentina/ 
Ecuador, y Juconi Mexico –Puebla. 
Consultora en ámbitos de educación no formal. 
 
 
Conferencia Nº 3 
Dr. Channa Pinchasi (Israel) 

La Dra. Hana Pinhasi es directora de la Escuela de Enseñanza de Cultura - Israel del 
Programa Beeri, funge como vicedirectora de dicho programa y como investigadora en el 
Centro Kogod del Instituto Hartman. Asimismo, es miembro del consejo directivo del 
Instituto Shaharit. 
Pinhasi promovió y dirigió el programa "Una habitación propia" en el Instituto Shalom 
Hartman, en el cual mujeres que influyen sobre la sociedad israelí estudian el desafío que 
el feminismo representa para la vida judía en la actualidad. 
En 2001-2004 se desempeñó como representante del Departamento de Educación de la 
Agencia Judía en Canadá, y fue responsable de los aspectos educativos y organizativos de 
la red de emisarios de la institución. 
Escribió su doctorado en el marco del Programa de Género en la Universidad Bar-Ilan. 
Pinhasi fue la primera graduada del programa Maskilot (ilustradas) del Instituto Hartman. 
Además de la escritura académica y de su vasta labor educativa, Pinhasi se dedica también 
a escribir artículos de opinión, que se publican, entre otros lugares, en el sitio web del 
Instituto Hartman. 
Es oriunda de Jerusalén, está casada con Guili y es madre de dos hijas y dos hijos. 
 
 
Conferencias Nº 4 y Nº 8 
Prof. Ioram Harpaz 
El profesor Yoram Harpaz es disertante de educación en los colegios académicos Beit Berl y 
Al-Qasemi. Nació y creció en el kibutz Lohamei Haguetaot. 
En la década de 1970 estudió historia general y filosofía (primer título académico) en la 
Universidad Hebrea y pensamiento educativo (segundo título académico). En la década de 
1980, fue profesor de historia y filosofía y tutor en la Escuela Boyer. 
Después de siete años de dedicación a la docencia y la educación, se incorporó a Kol Hair, un 
periódico local de Jerusalén, y después de cuatro años fue aceptado en la primera promoción 
de la Escuela Mandel de Liderazgo Educativo. 
 



 

 
Una vez finalizados sus estudios en Mandel ingresó al Instituto Branco Weiss. Como parte de 
su trabajo allí, dirigió el proyecto "Enseñanza y aprendizaje en una comunidad de 
pensamiento" (véase su libro, El tercer modelo: enseñanza y aprendizaje en una comunidad 
de pensamiento, Ed. Sifriat Poalim) y fue editor de las publicaciones del Instituto. 
En el transcurso de su trabajo en el instituto viajó a la Universidad de Harvard, donde cursó 
estudios de doctorado (véase su libro La caña de pescar, el cebo y los peces: enfoques para 
una educación hacia el pensamiento, Ed. Instituto Branco Weiss) con el asesoramiento de 
David Perkins y Zvi Lamm (la tesis fue presentada a la Universidad Hebrea).  
Después de nueve años en el Instituto Branco Weiss, fue disertante en la Escuela Mandel de 
Liderazgo y Administración Educativa y también se desempeñó como editor de la publicación 
Hed Hajinuj (Ecos de la educación). 
Harpaz ha publicado siete libros y numerosos artículos sobre enseñanza, aprendizaje y 
pensamiento. 
Está casado y es padre de dos hijos. 
 
 
Conferencia Nº 5 
Rab. Zvi Elon 

Estudios cursados 
2014-2019: Estudios de filosofía general y ciencias judaicas (primer grado académico), 
Universidad Abierta. 
2010:Hasmajá (ordenación rabínica) del Rabinato Central de Israel, nivel "Yoré yoré".  
2006: Finalización del curso de sofer stam [escribas]. 
2005: Finalización del curso de mohalim. 
2004-2005:Instituto de capacitación para rabinos y líderes comunitarios del Instituto Amiel. 
2004-2005:Sexto año en Yeshivat Hakotel, estudios teóricos y sobre Halajá. Hasmajá en el 
marco del Rabinato Central de Israel. 
 
Experiencia educacional y religiosa 
2018-2020: Rabino en comunidades de América Latina en representación del Movimiento 
Mizrahi. 
2017-2020: Trabajo en Mataj (Centro de Tecnología Educativa), proyecto Unit-ed en 
colaboración con el Ministerio de las Diásporas, responsable de la sección para América Latina 
en el área educacional. 
2011-2018: Rabino de la ciudad de Cesárea. 
2005-2011: Rabino de la comunidad Yavne, Montevideo, Uruguay. 
2000-2002: Servicio militar en el "Proyecto Golani": servicio como soldado de infantería en 
el Batallón 13 de una compañía que incorpora jóvenes con problemas de personalidad, 
familiares, socioeconómicos, etc.  
 
 



 

 
  Conferencia Nº 6 

Mg. Silvana Corso (Argentina) 
  Bachiller con Orientación Docente (Instituto San Pedro, 1987)  

Profesora de Historia (Instituto Superior del Profesorado San Agustín, marzo de 1993).  
Especialización Superior en Intervención ante Trastornos de Aprendizaje en Edad Escolar 
(USAL, 2012).  
Especialización Superior en Estrategias de Inclusión Educativa (USAL, 2013).  
Diplomado en Inclusión Educativa y Diversidad: “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la 
diversidad”, Segunda Edición (Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central 
de Chile, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 2013).  
Diplomatura en Trastornos del Lenguaje en el Niño Abordaje Neuropsicológico (Fundación de 
Neuropsicología Clínica, 2013).  
Diploma Superior Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas en Trastornos del Espectro 
Autista (FLACSO, 2013).  
Especialización en TIC y Educación (con orientación en Gestión Escolar) (CENTRO DE ALTOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LA OEI PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEI, 
2014).  
Máster Iberoamericano en Integración de Personas con Discapacidad (Universidad de 
Salamanca, 2015-2016).  
Diplomado en Diseño Universal para el Aprendizaje: “Abordando la Variabilidad de los 
Aprendizajes” (CAST Professional Learning & Fellow Group, 2019)  
 
 
Conferencia Nº 9 
Rabino Dr. Biniamin Lau 
Casado con Noa, padre de seis hijos y abuelo de siete (que sigan multiplicándose). 
Nació en Tel Aviv en 1961, se educó en instituciones religiosas desde la escuela primaria hasta 
la yeshiva superior (Yeshivat Har Etzion en Gush Etzion). 
En 1980 se alistó en el servicio militar completo en la Brigada Golani. 
En 1992 finalizó sus estudios rabínicos y fue elegido para fungir como rabino del kibutz Saad 
en el Neguev. 
En 1996-1997 viajó con su familia a Inglaterra, para desempeñarse en una misión rabínica con 
Bnei Akiva. 
En 2001 empezó a desempeñarse como rabino de la sinagoga Rambán en Jerusalén (cargo que 
ocupa hasta el presente). 
En 2001 obtuvo un doctorado de la Universidad Bar-Ilan por su tesis "La doctrina religiosa del 
rabino Ovadia Yosef". 
En 1999 creó el Beit Midrash para mujeres Beit Morasha, y luego el Beit Midrash para la justicia 
social en la misma institución. 
 



 

 
En 2013 empezó a trabajar en el Instituto de Democracia de Israel, a cargo de un proyecto de 
derechos humanos en el judaísmo. En dicho marco se dedicó a acompañamiento de las 
políticas públicas en ministerios y organizaciones sociales, en áreas relacionadas con el 
proyecto. 
En 2014 promovió y creó el Proyecto 929 para la lectura diaria del Tanaj, que posibilitó una 
nueva forma de estudiarlo en Israel, fuera del mundo de las yeshivot. El Rabino Lau lidera este 
proyecto y continúa promoviéndolo en Israel y en todo el mundo. 
En 2018 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan por su quehacer en la 
promoción espiritual en Israel. 
El Rabino Benny Lau ha publicado muchos libros sobre su lectura especial del Tanaj y de la 
literatura de nuestros sabios, y se expresa con frecuencia en los medios de comunicación 
israelíes como una voz rabínica moderada que promueve el acercamiento de los judíos entre 
sí. 


