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En un contexto global de permanentes cambios y de alerta por la 
falta de calidad en los procesos educativos, se propone un 

espacio para debatir soluciones concretas y alternativas de 
producción de conocimiento que nos permitan reinventar el futuro 

de la educación, en una provincia que impulsa a la educación 
como motor de transformación social. 

Estas jornadas de aprendizaje permitirán sumar herramientas, 
experiencias, nociones y conceptos disruptivos para educar 

desde lo desconocido y para construir una educación de calidad 
para los ciudadanos del siglo XXI y favorecer el intercambio de 

experiencias en las que se utilicen las tecnologías de forma 
inteligente para potenciar el aprendizaje de maestros y 

estudiantes.

Reinventando el futuro de la educación



• Educación disruptiva en la formación docente, modelos y 
metodologías innovadoras, disruptivas 
• Desafíos de la educación en la era del conocimiento
• Pedagogías disruptivas. Narrativas pedagógicas para el aprendizaje 
continuo en escenarios de cambios
• Ciudadanía global del siglo XXI
• Escenarios de innovación educativa: robótica, inteligencia artificial y 
metaverso educativo. Las tecnologías exponenciales aplicadas a la 
educación 
•  Inteligencia Emocional para un Liderazgo innovador y transformador 

Objetivo General

• Promover una educación basada en la enseñanza crítica desde una 
perspectiva global orientada a reinventar el futuro 
• Impulsar la comprensión y aplicaciones prácticas para la 
convergencia de tecnologías exponenciales, liderazgo 
transformacional e impacto positivo para una educación global 
innovadora

Ejes Estratégicos



  PROGRAMA
Jornada Interactiva de Educación Disruptiva 

8:00 Hs Acreditaciones

9:00 Hs Apertura: Autoridades provinciales
- Dip. Hugo Passalacqua
- Prof. Cielo Linares
- Prof. Juan Alberto Galarza

9:15 Hs Ecosistema de Formación Docente Disruptivo

Panel de Apertura:

- Lic. Luis Bogado
- Dip. Sonia Rojas Decut

9:30 Hs

Moderador:
- Lic. Marcelo Giménez (Director pedagógico del SPEPM) 
Formación docente - innovación en la formación superior – Infod 

Rectora:
 - Lic. Mendoza (Inst. Crucero del Norte) 

Modelo innovador para la formación de docentes profesionales: 
Marcos teóricos y experiencias de implementación en la formación de los 
profesionales de la educación.

Pedagogías disruptivas en formación docente 

 Dr. CARLOS TORRENDELL
Miembro Académico del Consejo Nacional de 
Calidad de la Educación 
(Ministerio de Educación, República Argentina)

 Dr. AGUSTÍN PORRES
Director ejecutivo de la Fundación Varkey

UNESCO. Global Teacher Prize

Mgtr. GABRIELA AZAR
Directora del Departamento de Educación de la
Universidad Católica Argentina (UCA)



- Lic. Hugo Gimenez (SPEPM)
- Prof. Nicolás Gonzalez (ISES)

Moderadores locales:

12:45 Hs Pausa almuerzo

14:15 Hs Tercer Panel:

 Ing. Prof. MARIO CWI
Director de Capacitación Docente -
Escuelas ORT Argentina

Innovación tecnológica: Robótica e inteligencia

artificial aplicada a la educación

10:45 Hs

11:15 Hs

Pausa Café

Segundo Panel

Ing. SOLANGE SCHELSKE

Directora de la Escuela de 
Robótica de Misiones

El buffet del predio contará con menúes los cuales se podrán
adquirir el día del evento.

 Dr. ROBERTO ROSLER
Médico neurocirujano. 
Profesor de la maestría en Neuropsicología
del Hospital Italiano. 
Profesor de Neurociencias en destacadas 
universidades de Buenos Aires.

Las neurociencias y su impacto en la

enseñanza y en el aprendizaje

Neuroeducación en el aula: aplicando el reguetón



17:50 Hs Cierre de la Jornada

15:45 Hs

16:00 Hs

Pausa Café

Cuarto Panel

 Mgtr. LAURA LEWIN

Autora, Oradora TEDx
Formadora docente, Consultora
ABS international

Educación Disruptiva: el futuro nos inspira

Taller: La nueva educación.

Consolidación del Modelo de Educación

Disruptiva en Misiones

 Dip. SONIA ROJAS DECUT

Lic. LUIS BOGADO

Camara de Representantes de 
la Provincia de Misiones

Director Ejecutivo del SPEPM


