Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

“Año 2018 - Año del Centenario de la Reforma
Universitaria en el Marco de la Inclusión y el Uso
de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación para el Conocimiento y Educación
de los Jóvenes Misioneros.”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA

PRIMERO: Su Beneplácito por el 1º Congreso Internacional de Flipped Learning “Dale
una vuelta a tu clase”, que se realizó exitosamente en la ciudad de Puerto Iguazú del 9 al 11
de Agosto del corriente.

SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Del 9 al 11 de agosto, la ciudad de Puerto Iguazú fue sede del 1er Congreso
Internacional de Flipped Learning “¡Dale la Vuelta a Tu Clase!” que congrego a especialistas
de todo el mundo en la aplicación del método de innovación educativa del “aula inversa”,
donde Misiones se consagró como el primer Estado en comenzar a aplicarlo.
El congreso fue organizado por el Programa de Innovación Educativa “Plataforma
Guacurarí” de la subsecretaría de Educación Técnica Profesional del Ministerio de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología; y cuenta con el apoyo del Consejo General de Educación
(CGE), de la Cámara de Representantes, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) y de Marandú Comunicaciones.
Contó con especialistas de renombre internacional como su precursor Jon Bergmann
(Estados Unidos) en la conferencia plenaria inaugural. Talleres Flipped Learning en
simultaneo Raúl Santiago (España) “Los fundamentos del Flipped Learning”; y Alicia Diez
(España) “la importancia de la evaluación en el modelo Flipped: Principios, Herramientas y
Consejos”. También participaron expertos de renombre de Chile y Argentina que difundieron
las experiencias Flipped en América Latina.
representantes de la Legislatura Provincial,

Ministros y autoridades educativas,

difundieron las acciones que llevan adelante en

beneficio de la Educación de la Provincia de Misiones.
Hoy después de la realización del mismo, podemos decir que cubrió ampliamente las
expectativas de los asistentes. Los aportes del congreso fueron recepcionados por más de
1200 docentes que asistieron y expresaron su total conformidad con los aportes de los
especialistas quienes brindaron marcos teóricos y actividades para desarrollar en el aula, que
los docentes pudieron realizar in situ, aplicando la

metodología de trabajo del “aula

invertida”, evidenciado en la dinámica de taller, los beneficios del trabajo en equipo y el uso
de las herramientas tecnológicas (como el celular, la notebook y otros.) considerando al aula
como un espacio donde presentar sus clases para luego profundizar los conocimientos en el
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entorno áulico, trascendiendo el territorio de la escuela.
Se constituyó la mesa de experiencias en innovación educativas que se realizan en
Misiones, donde participaron la Escuela de Robótica, el Centro científico y tecnológico del
centro del conocimiento, Conozco Misiones con mi Escuela, Infinito por Descubrir y el
trabajo realizado por el Embajador Legislativo, entre otras.
“Dale la Vuelta a tu Clase”, cuenta con bibliografía específica y ya se instaló entre
nosotros, la propuesta didáctica se desarrolla en distintas escuelas técnicas y podemos decir
que el Congreso indico la necesidad de innovación pedagógica y el compromiso a continuar
con la capacitación

en todas las escuelas de la Provincia.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.

