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Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la  

Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la  
Enfermería Misionera”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: De interés provincial el Taller “Innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje 

por aptitudes en entornos virtuales”, organizado en articulación académica con 

la  Pontificia  Universidad  Católica  Argentina  UCA  y  el  Instituto  Superior  de  Formación 

Docente  Santa María,  destinado a equipos docentes y de gestión de  todos los niveles del 

sistema educativo  de  la  Provincia  de  Misiones,  del  NEA y  del  NOA a  realizarse  en dos 

encuentros el 26 de octubre y 6 de noviembre a través de la Plataforma Zoom del Servicio de 

Enseñanza Privada de Misiones. 

SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, Universidad Católica Argentina, el 

Instituto Superior de Formación Docente Santa María y Servicio Provincial de 

Enseñanza Privada de Misiones.

FUNDAMENTOS

El Instituto Superior Santa María junto a la Universidad Católica Argentina, han 

creado una propuesta de capacitación que apunta a mejorar la calidad de la formación y de las 

prácticas docentes en temas vinculados a un Modelo de Formación Docente Innovador en los 

nuevos entornos virtuales, basado en el desarrollo de aptitudes profesionales, las incorporación 

de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y las metodologías activas en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.

La capacitación se llevará en forma virtual, a través de la plataforma Zoom y en 

dos encuentros, el 26 de octubre y el 06 de noviembre y el objetivo es generar experiencias de  

intercambio  entre  el  Modelo  de  Formación  Docentes  Profesionales  por  Capacidades 

desarrollado por la Universidad de Alverno College Milwaukee WI EEUU. Esta institución es 

pionera en el mundo desde la década del 70 y está en sintonía con el Modelo de Aprendizaje  

Inclusivo y Efectivo, desarrollado por la prestigiosa Universidad Argentina para la Formación 

de Docentes Profesionales en sus Profesorados Universitarios de Educación Inicial y Primaria, 

propuesta  de  formación  docente  inicial  contemplada  para  los  Profesorados  en  Educación 

Primaria  e  Inicial  del  Instituto  Superior  Santa  María,  en  un  trabajo  colaborativo  de 

cooperación  académica  con  la  UCA,  ya  que  atiende  de  manera  integral  la  necesidad  de 
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innovar en la enseñanza, en el contexto educativo nacional y jurisdiccional.

El modelo en el cual se capacitará es considerado de gran valor por ser afín a las 

políticas  educativas  de  vanguardia  y por  sintetizar  el  marco de  desarrollo  de  capacidades 

profesionales propuestas para la formación docente.

Quien  brindará  las  capacitaciones  es  la  Dra.  Desiré  Pointer  Mace,  cuyo 

curriculum demuestra basta experiencia en materia educativa, graduada en Vassar College, 

realizó maestría y doctorado en la Universidad de California Berkeley,  con orientación en 

alfabetización,  lenguaje  y  cultura.  Actualmente  es  Decana  y  profesora  de  la  Escuela  de 

Educación de Alverno College. Ha trabajado en la docencia desde el jardín de infantes hasta el 

doctorado  en  Estados  Unidos,  República  Dominicana  y  Ecuador,  entre  otros  hitos  de  su 

carrera profesional.

Creemos que  es  dable  de  destacar  esta  propuesta  de  capacitación,  como una 

valiosa  experiencia  que  es  traída  y  puesta  al  alcance  de  todos  los  docentes  que  quieran 

superarse y valerse de este taller y de su brillante exponente. 

Por estos fundamentos y los que oportunamente expondré, solicito a mis pares el 

acompañamiento en el presente proyecto de declaración.


		2020-10-15T11:54:47-0300


		2020-10-15T11:56:07-0300


		2020-10-15T12:09:51-0300




