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PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De interés provincial el 3° Congreso Internacional Flipped Learning como
Modelo Mixto Post Pandemia, a realizarse el 26 de agosto de 2020, en
modalidad virtual.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones y al Programa de Innovación
Educativa Plataforma Guacurarí.

FUNDAMENTOS
Educar sin presencialidad, sin horarios fijos y sin la proximidad de los cuerpos es
la realidad a la que se enfrentan hoy en día los docentes y los estudientes.
El comienzo del ciclo escolar de este año se vio francamente alterado cuando la
escuela presencial se convirtió a un modelo “no presencial” y miles de inquietudes invadieron
a los docentes ¿Cómo seguir enseñando y aprendiendo?, ¿Cómo sostener las trayectorias
estudiantiles? ¿Cómo mantener el vínculo del estudiante con la escuela? ¿A través de qué
medios? Muchos de esos interrogantes fueron encontrando sus respuestas en Plataforma
Guacurarí y el método Flipped Learning, que nuestros docentes ya conocían incluso mucho
antes de esta situación de crisis.
Misiones ha enarbolado la bandera de la innovación en educación hace años y en
consecuencia hoy contamos con los medios necesarios para que la educación de niños, niñas y
adolescentes no se haya interrumpido ningún día, a pesar de la situación de cuarentena en la
que se ha visto inmerso el mundo. Hubo y habrá dificultades de desigualdad en cuanto al
acceso, equipamiento, conectividad; pero para eso estamos aquí, trabajando y planificando
para superar estas condiciones, y para aprovechar la oportunidad para repensar prácticas
pedagógicas, desaprender nuestras formas de enseñar y volver a aprender. También para que
los estudiantes desarrollen capacidades de autorregulación y de compromiso y de comprender
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que las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta muy útil para
aprender. E incluso se percibe que las familias se han involucrado más en la educación de los
niños y jóvenes.
A partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se rediseñó el Programa, poniendo a
disposición de la comunidad educativa provincial dos espacios:
#AulasAbiertas con propuestas pedagógicas para todos los niveles educativos y las familias,
con acceso libre, sin necesidad de registración.
#EntornoGuacurarí, donde cada escuela de la provincia cuenta con su espacio privado de
trabajo. Donde docentes y estudiantes pueden interactuar de modo personalizado.
También como parte constitutiva del Programa, se realizan acompañamientos y formación en
Competencia Digital, a los equipos directivos, docentes y estudiantes de toda la provincia.
En este sentido el equipo de curaduría y producción de contenidos digitales, elabora material
didáctico, tutoriales y recursos de acuerdo a las necesidades detectadas.
Desde el año 2018 se ha realizado el Congreso Internacional de Flipped
Learning, contando con la participación de personalidades destacadas en el ámbito de la
innovación educativa. Este año, el Congreso se realizará totalmente de forma virtual y como el
modelo Flipp propone, contará de dos espacios: un espacio de aprendizaje individual de modo
asincrónico y un espacio grupal de aprendizaje sincrónico, el día 26 de agosto, a través de la
plataforma Zoom, con el acompañamiento de excelentes especialistas en la materia como Dra.
Melina Furman, Dr. Raúl Santiago Campión, Mgter. Javier Di Salvo y Licenciado Domingo
Chica Pardo.
Como instancias de Formación y previo al Congreso se desarrollaron tres seminarios web
dictados por las especialistas del equipo de Formación y Acompañamiento al Docente de
Plataforma Guacurarí.
1. Flipp + Buenas Prácticas con TIC, dictado por las Profesoras Verónica Krawinski y Sandra
Bonetti
2. Aprender, Buscar, Crear. El ABC de las Competencias Digitales, dictado por las profesoras
Alejandra Pacheco y Sofía Stefan.
3. Enseñar y Aprender en Aulas Disfrutables, dictado por las profesoras Lorena
Malakoski y Verónica Krawinski.
Es así que, en este año tan particular, nos desafiamos a poner a disposición de la comunidad
esta propuesta, de un “modo diferente”, pero igualmente enriquecedor.
Como el Modelo Flipp propone, está previsto en dos espacios, a saber:
• un espacio individual de aprendizaje, donde el participante interactúa con los contenidos
anticipatorios propuestos para los talleres, de modo asincróno.
• Y un espacio grupal de aprendizaje, sincrónico, el día 26 de agosto, fecha del Congreso, a
través de la Plataforma Zoom.
En esta oportunidad queremos celebrar el valor del trabajo docente y señalar la
importancia de la pedagogía que permite que las herramientas digitales tengan valor al
momento de enseñar y aprender.
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Por estos fundamentos y los que oportunamente expondré, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

Cod_veri: 96476

