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Este documento recopila los contenidos y actividades que se desarrollaron a lo largo del 3er.

Encuentro de iEARN Latina, realizado en la Ciudad de Corrientes, Argentina, en el mes de

abril de 2017.

Un encuentro de iEARN Latina es un espacio que congrega a educadores de todos los niveles

de escolaridad, investigadores de la educación, especialistas en la integración de tecnologías

de la información y la comunicación (TIC) en la educación, supervisores y miembros de

equipos de conducción y estudiantes de países de lengua latina, para intercambiar

conocimientos acerca de cómo desarrollar en los estudiantes las competencias para el siglo

XXI. Es también un lugar donde se pueden generar vinculaciones importantes para el

desarrollo de nuevos proyectos y alianzas interinstitucionales. El primer encuentro se realizó

en Mar del Plata, en el año 2000, el segundo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en

2002 y el tercero quince años después en 2017 en la Ciudad de Corrientes.

iEARN Pangea, iEARN Orillas y Fundación Evolución (institución que coordina el Centro de

iEARN Argentina), son los responsables de la organización de estas jornadas de trabajo.

2. Introducción
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1. Presentación



Primer Encuentro de iEARN Latina 
Mar del Plata, 2000

Segundo  Encuentro de iEARN Latina 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2002
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 Argentina

 Brasil

 Catalunya, España

 Colombia

 Costa Rica

 Estados Unidos

 Paraguay

 Puerto Rico

 República Dominicana
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Participaron del 3° Encuentro de iEARN Latina, representantes de los siguientes países:

De Argentina, participaron representantes de las siguientes provincias: Buenos Aires, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, San

Juan y Santa Fe.

¿Cuáles fueron sus objetivos?

 Promover la mejora de las prácticas pedagógicas conectando el aula al mundo a través

de los proyectos de iEARN.

 Intercambiar experiencias que integran las tecnologías emergentes como los dispositivos

móviles y otros en el desarrollo del currículum.

 Reflexionar sobre el desarrollo de competencias globales en los estudiantes para el

ejercicio de la ciudadanía digital.

 Compartir estrategias para evaluar los aprendizajes integrando tecnología.

 Fortalecer el trabajo en los proyectos de la red iEARN.

https://sites.google.com/a/iearn.cat/3iearnlatina2017/home


El evento contó con las siguientes resoluciones de auspicio:

 Resolución 1399/17. Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes

 Resolución 2287/17. Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan

 Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes

 Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas (UNNE)

 Resolución 1155/17. Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos

Aires

En el acto de apertura, Narcís Vives, fundador de la red iEARN, habló de la visión y misión de

la red, recordó la labor de los pioneros, la evolución de los proyectos a lo largo de los años,

las nuevas tecnologías, los encuentros anteriores y destacó especialmente a Daniel Reyes,

Fundador del Centro iEARN Argentina y la Fundación Evolución, cuyo pensamiento es reflejo

de la misión y visión de la red y se resume en las siguientes frases:

“Nadie sabe tanto como para no tener nada que aprender ni tan poco

como para no tener algo que enseñar”.

“Estamos convencidos de que el valor de una red telemática está en

la interactividad de los diferentes y complementarios”.

“Esta es una red en construcción y los constructores somos todos”.
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https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVZi1XUVo1WGxHRlF5OWFaQ1dtX1R5dWt6UEZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVUnhKTS11TXAtNUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVSFV5azVDdk5PclE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVNm9iZWFzMEQ2LTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVbjlxY004U19hNFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVTjFORjVoQks2ZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVTWhVR1NUWVBEclE/view


3. Programa

Lunes 10 de abril 

 13.00 a 14:30 horas: Acreditación en la sede del congreso.

 14:30 a 15:30 horas: Acto de apertura. Historia de iEARN, misión y visión. Narcís Vives 

(Catalunya).

 15:30 a 16:00 horas: Mesa de representantes de iEARN Latina. Más de 20 años de 

historia en cada centro. Enid Figueroa (Centro iEARN Orillas, Estados Unidos y Puerto 

Rico); Josep Torrents (Centro iEARN Pangea, Catalunya); Claudia Batista (Centro iEARN 

Brasil); Rosy Águila (Centro iEARN Argentina).

 16:00 a 16:45 horas: Panel sobre Ambientes virtuales para el desarrollo de los proyectos 

de la red. Centros iEARN Orillas, Pangea y Argentina. 

 16:45 a 17:15 horas: Receso.

 17:15 a 18:30 horas: Sesiones paralelas

 Taller para principiantes. Destinatarios: nuevos docentes de la red. Adela Bini,

Rosy Águila (Argentina), Enid Figueroa (Puerto Rico), Claudia Batista (Brasil).

 Taller de diseño de nuevos proyectos. Narcís Vives, Montse Rodon i Canal, Josep

Torrents, Gelu Morales Rodríguez, Sara Dauder Ferrer, Eva Martínez y Margarita

Guiño Arias (Catalunya).

Martes 11 de abril

 9:30 a 11:00 horas: Cómo trabajar con dispositivos móviles. Gelu Morales Rodríguez, 

Josep Torrents y Narcís Vives (Catalunya).

 11:00 a 11:30 horas: Receso.
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 11:30 a 13:00 horas: Sesiones paralelas:

 Proyectos de Nivel Inicial / Primario (K-3): Amigos y escenarios saludables, Kristin

Brown (EE.UU.) y Enid Figueroa (Puerto Rico). Me lo contó un pajarito, Ana María

González (Costa Rica). 3 Estaciones: Sara Dauder Ferrer y Margarita Guiño Arias

(Catalunya).

 Proyectos de Nivel Primario: Machinto, Arlene García y Rocío Rivillas (Puerto Rico

y Colombia). SardaTIC: Eva Martínez i Carrasco, Montse Rodón i Canal

(Catalunya). Te cuento un cuento: Olga Schaab (Argentina). BONGOH: Montse

Rodón i Canal (Catalunya).

 Proyectos de Nivel Secundario: Atlas de la Diversodad: Aída Beatriz Sánchez

(Argentina). Mi Escuela Tu Escuela: Silvana Carnicero (Argentina). Murales.

Intercambio Cultural: Cristina Bosio y Manuel Cardozo (Argentina). QR WEEK:

Gelu Morales Rodríguez y Josep Torrents (Catalunya). Manos por la paz: Claudia

Batista (Brasil).

 13:00 a 14:30 horas: Almuerzo.

 14:30 a 16:00 horas: Panel de Evaluación de los aprendizajes en los Proyectos 

Colaborativos: Silvana Carnicero (Argentina) y Margarita Guiño Arias (Catalunya).

 16:00 a 16:30 horas: Receso

 16:30 a 18:30 horas: Sesiones paralelas

 Proyectos para Futuros Docentes: KOSKO (Knowing our students, knowing

ourselves): Enid Figueroa (Puerto Rico), Kristin Brown (EE.UU.), Leida de la Rosa

(República Dominicana), Sandra López (Paraguay), Claudia Batista (Brasil), Rosy

Águila (Argentina).

 Recursos para el desarrollo de proyectos:

 Taller de Scratch: Sara Dauder de Ferrer, Eva Martínez i Carrasco,

Margarita Guiñó Arias. (Catalunya).

 Taller de Genially y Piktochart: Montse Rodon i Canal, Gelu Morales

Rodríguez y Josep Torrents (Catalunya).
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Miércoles 12 de abril

 9:30 a 10:30 horas: Aprendizaje basado en Proyectos. Características, orígenes y estudio 

de casos. Marta Libedinsky (Argentina), Narcis Vives, Montse Rodon i Canal (Catalunya). 

Coordinación: Paula Pérez (Argentina).

 10:30 a 11:00 horas: Receso.

 11:00 a 12:30 horas: Próximos pasos.

 12:30 a 13:00 horas: Conclusiones y cierre.

iEARN (Red Internacional de Educación y Recursos – www.iearn.org) es una organización sin

fines de lucro compuesta por más de 30.000 escuelas y organizaciones juveniles en 140

países. iEARN ayuda a docentes y jóvenes a trabajar juntos online utilizando Internet y otras

tecnologías de la comunicación. Más de 2 millones de estudiantes participan cada día en

proyectos colaborativos a través de iEARN en todo el mundo. El lema de esta red es:

“Aprendiendo con el mundo, no sólo acerca de él”. Esta gran red tiene redes asociadas en

cada país. En Argentina, la red TELAR es el capítulo nacional de iEARN y está formada por

docentes y estudiantes de todo el país, coordinada por la Fundación Evolución (FE).

Hay tres niveles de representación en iEARN: coordinador, representante y contacto.

4. ¿Qué es iEARN LATINA?
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http://www.iearn.org/


Coordinador: Los países que tienen un coordinador son aquellos países o grupos que

solicitaron su ingreso como miembros y fueron aceptados por la Asamblea Internacional de

iEARN, por lo que tienen voto en la Asamblea. Para consultar la lista de los coordinadores por

país clic aquí: http://www.iearn.org/countries/country-coordinators

Representante: Los países que tienen representantes son aquellos que solicitaron su ingreso

y fueron aceptados por la Asamblea Internacional de iEARN para representar a iEARN en su

país.

Contacto: En aquellos países en los que no hay un coordinador ni un representante oficial de

iEARN, pero hay escuelas que participan activamente en los proyectos, se designa un

contacto que es una persona que ha manifestado su interés en ayudar a participar a más

escuelas de su país.

iEARN Latina, congrega a todos los educadores y alumnos que trabajan en los proyectos de

la red en lenguas de origen latino.

Los educadores que son parte de iEARN proponen y participan en diversos proyectos con sus

estudiantes. Cada proyecto en iEARN tiene que responder a esta pregunta:

¿Cómo contribuye este proyecto a la calidad de vida de nuestro planeta?
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5. Los proyectos de la red global iEARN

http://www.iearn.org/countries/country-coordinators


Esa visión y ese objetivo compartido es lo que da cohesión a los proyectos de la red iEARN.

Participando en los proyectos de iEARN los alumnos desarrollan capacidades para intervenir

en los asuntos de la comunidad, preparándose mejor para el ejercicio de una ciudadanía

responsable.

“Los proyectos colaborativos interinstitucionales que integran las TIC constituyen una

estrategia didáctica llevada adelante por una organización (red escolar, portal educativo,

organización no gubernamental u otra institución) que invita a docentes y alumnos a

participar en una secuencia de actividades de aprendizaje en la que prevalece el trabajo

conjunto para la consecución de un propósito pedagógico común durante un período de

tiempo determinado. Pueden ser de alcance distrital, municipal, nacional o internacional,

también varían según la duración (un mínimo de dos meses hasta un año), los destinatarios y

el nivel de complejidad”. (1)

Existen varios recursos para conocer los proyectos vigentes. Algunos de ellos son los

siguientes: boletín de noticias y cuadernillo de proyectos.

Boletín de noticias: Cada dos semanas se envía un boletín de noticias por correo electrónico

a todos los participantes de iEARN. Este boletín describe nuevos proyectos, brinda

actualizaciones de otros y es un lugar para publicar anuncios generales. Para recibir el Boletín

de noticias de iEARN, los interesados pueden escribir a newsflash@us.iearn.org solicitando

ser incorporados a la lista de distribución del boletín de noticias o descargarlo del archivo

disponible en: http://www.iearn.org/news/iearn-action-e-newsletter

Manso, M., Pérez, P., Libedinsky, M., Garzón, M. y Light, D. (2011). Las TIC en las aulas. Experiencias latinoamericanas.
Buenos Aires: Paidós.
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mailto:newsflash@us.iearn.org
http://www.iearn.org/news/iearn-action-e-newsletter
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Captura de pantalla Boletín 
de noticias. Febrero 2017

Cuadernillo de proyectos: Esta publicación anual (en inglés o traducida a distintos idiomas)

está disponible para todos los miembros de iEARN en: https://iearn.org/pages/iearn-project-

book

Portada del cuadernillo de proyectos 
iEARN 2017 en español

https://iearn.org/pages/iearn-project-book
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El sitio web de iEARN International ofrece un buscador por país https://iearn.org/countries,

tutoriales http://tutorials.iearn.org/ y un buscador de proyectos disponible en:

https://iearn.org/cc/search/groups

Es importante recordar que el sitio web de iEARN Internacional dispone de un traductor. Al

activarlo es posible leer el contenido web en muchos idiomas.

6. Proyectos presentados en el encuentro

Durante el encuentro, se presentaron diversos proyectos vigentes en la red, organizados

según el nivel educativo al cual están dirigidos. Los proyectos presentados fueron los

siguientes.

Proyectos de Nivel Inicial / Primario (K-3)

Amigos alrededor del mundo es un texto literario en el cual las figuras geométricas, aisladas 

por sus diferencias, descubren lo maravilloso de jugar y colaborar juntas.

https://iearn.org/countries
http://tutorials.iearn.org/
https://iearn.org/cc/search/groups
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVVThuT1lTMnNLRWM/view
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El proyecto trabaja desde la diversidad y la
inclusión, la integración de las matemáticas y
lenguaje, el desarrollo del pensamiento crítico,
el rol del juego, la integración de las tecnologías,
el trabajo en valores y la creatividad (poesía,
canciones, arte u otros).

Facilitadores: Kristin Brown (EE.UU.) y Enid
Figueroa (Puerto Rico).

Me lo contó un pajarito, propone a los alumnos
ser parte activa de su comunidad
empoderándose de su rol como líderes
ambientales al ser guardianes de las aves.
Además de crear una conciencia ambiental, el
proyecto fomenta la comunicación entre
estudiantes de diferentes países y el
bilingüismo. Como producto final, se publica un
libro.

Facilitadores: Ana María González (Costa Rica).

La presentación de 3 estaciones, abordó los
aspectos más importantes del proyecto: su
origen, metodología de trabajo, las capacidades
a desarrollar en los alumnos, los contenidos del
currículum abordados, las producciones
realizadas (álbum de fotografías, video y
presentación multimedia) y su evaluación.

Facilitadores: Sara Dauder Ferrer y Margarita
Guiño Arias (Catalunya).

https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVUl9NRkRLOEZhdUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVQ0ZsZlRMYkZ3MXM/view
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En el Proyecto Machinto, participan docentes y
estudiantes de Colombia, Estados Unidos,
México y Puerto Rico de 5º a 12º año.
Basado en dos libros (Machinto y Sadako,
relacionados con Hiroshima /Nagasaki) los
participantes aprenden sobre la guerra y la paz;
crean libros con ilustraciones, poemas y
canciones sobre la paz y la amistad para enviar a
niños en zonas de conflicto bélico.

Facilitadores: Arlene García y Rocío Rivillas
(Puerto Rico y Colombia).

Sarda TIC es un proyecto colaborativo que
promueve a través de distintas actividades
(telemáticas, conciertos y encuentro) dos bailes
típicos de Catalunya: la sardana y la cobla.
Participan 50 escuelas con alumnos de entre 9 y
10 años.

Facilitadores: Eva Martínez Carrasco, Montse
Rodón (Catalunya).

Te cuento un cuento, invita a los alumnos y sus
docentes de nivel inicial (4-7 años), primario (8-
12 años) y secundario (13-18 años) a producir y
compartir cuentos a partir de imágenes y
sonidos utilizando el lenguaje como medio
creativo. En la presentación se abordaron las
características principales del proyecto, sus
etapas y ejemplos de producciones realizadas.

Facilitadora: Olga Schaab (Argentina).

Proyectos de nivel primario

https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVcGdUSVZYVDFzRHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVRXNXcVE0MlJScjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVVlk3WXVUdXBpNjA/view
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Proyectos de Nivel Secundario

BONGOH Es un proyecto para estudiantes de
educación primaria de 11 y 12 años. Se trata de
un juego de simulación en el que los grupos
participantes llegan a las islas del archipiélago
Bongoh. Islas con las formas de las letras B-O-N-
G-O-H.
Acompañados por Rodaminah, el animador del
proyecto, realizan las siguientes actividades:
presentación del grupo; llegada a la isla;
descripción de la isla; encuentro presencial
y regreso a casa.
Facilitadores: Montse Rodón i Canal y Margarita
Guiño Arias (Catalunya).

El Atlas de la Diversidad es una innovadora
herramienta pedagógica. Se compone de una
red de escuelas que gracias a la colaboración
mutua ha generado una de las bases de datos
sobre la diversidad cultural más importantes y
extensas del mundo. Un espacio en el que se
pretende recoger las particularidades propias de
cada lugar a partir del criterio y la visión
subjetiva de los participantes. El Atlas es
también un lugar de encuentro, de reflexión y de
aprendizaje colaborativo. Una manera de
promover, a través de las TIC, la equidad, la
tolerancia, el multilingüismo y el pluralismo en
todas sus expresiones.
Facilitadora: Aída Beatriz Sánchez

Mi escuela Tu Escuela busca comparar escuelas
alrededor del mundo para fortalecer la
identidad y el sentido de pertenencia de los
alumnos por sus escuelas y fomentar el respeto
por las otras culturas.

https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVT2ZfbExSc1U5S2M/view
http://www.atlasdeladiversidad.net/
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVRzgtb29DT25GdHM/view
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QRWEEK ¿Qué se esconde detrás de un código
QR? ¿A dónde nos lleva este código? ¿De dónde
surgió? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo podemos
utilizar? ¿Qué podemos hacer con él? A todas
estas preguntas se intenta dar respuesta en el
marco del proyecto.
Facilitadores: Gelu Morales Rodríguez y Josep
Torrents (Catalunya).

Escenarios saludables surgió a raíz del
encuentro de miembros de iEARN Latina en la
conferencia internacional de iEARN en Brasil,
2015. Tiene el objetivo de aunar esfuerzos entre
los participantes de iEARN Latina para conectar
un proyecto de todos a una de las metas de las
Naciones Unidas. El proyecto es un desafío para
las escuelas con estudiantes hispanoparlantes
con el propósitos de que analicen sus hábitos u
otros aspectos relacionados a su salud personal
y de la comunidad. Las clases comparan estos
análisis para proponer soluciones a las
situaciones identificadas como perjudiciales a la
salud. Se propone implementar estas soluciones
para lograr cambios positivos en la vida personal
del estudiante o en su comunidad.
Facilitadora: Ana María Valdez (Argentina).

Los alumnos toman contacto con escuelas de distintas partes del mundo y conocen otras
realidades educativas a través de las voces de sus miembros. La participación en el proyecto
comienza con la presentación de los grupos. Luego, los alumnos contestan un cuestionario
creado por el grupo facilitador y lo responden mediante lenguaje textual y audiovisual
usando distintos recursos tecnológicos seleccionados para tal fin. El material que se
comparte en el sitio es producto de un proceso de investigación. Cada escuela también
aporta a la construcción de un cuestionario de cultura general que es incluido en el blog para
revisar contenidos de las distintas áreas curriculares con la ayuda de todos los participantes
del proyecto. Finalmente las escuelas son hermanadas y los grupos comparan las escuelas
para aprender de las similitudes y diferencias.

Facilitadora: Silvana Carnicero (Argentina).

http://qrweek.iearn.cat/
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVOUJzVzNITEVlN0U/view
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Murales. Intercambio cultural A través de este
proyecto los docentes desarrollan junto a sus
alumnos estrategias a utilizar para la producción
de obras murales, posters y audiovisuales,
brindándoles las herramientas para lograr una
forma de expresión innovadora. Participan
alumnos y docentes de las provincias de
Córdoba y San Juan, Argentina.
Facilitadores: Cristina Bosio y Manuel Cardozo
(Argentina).

Manos por la paz es un proyecto colaborativo
cuyo objetivo es promover la cultura de paz,
tolerancia y comprensión entre los participantes
teniendo como inspiración principal concreta los
gestos y símbolos de paz y los ejemplos dados
por los pacifistas. El proyecto se compone de
varias actividades y múltiples recursos de
diferentes asignaturas.

Facilitadora: Claudia Batista (Brasil)

KOSKO (Knowing our students, knowing
ourselves/Conociendo a nuestros estudiantes,
conociéndonos a nosotros mismos). Se propone
la interacción entre clases de futuros maestros
en varios países.
Participan futuros maestros de: Argentina,
Australia, Bahamas, Belarus, Botswana, Brasil,
Catalunya, Chile, Ecuador, Estados Unidos
(futuros maestros bilingües), Guatemala,
México, Palestina,Paraguay, Puerto Rico,
República Dominicana, Sri Lanka y Taiwan.

Facilitadores: Enid Figueroa (Puerto Rico), 
Kristin Brown (EE.UU.), Leida de la Rosa 
(República Dominicana), Sandra López 
(Paraguay), Claudia Batista (Brasil), Rosy Águila 
(Argentina). 

Proyectos para futuros docentes



7. Talleres y paneles
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Mas de 20 años

En este panel se compartió la historia, la
experiencia, los proyectos y los principales
aprendizajes a lo largo de estos años de los
centros participantes: iEARN Argentina, iEARN
Brasil, Centro Orillas y iEARN Pangea.

Los aprendizajes que se destacaron fueron: ofrecer una experiencia internacional, conocer
otras culturas y los sistemas educativos de otros países, afirmar la identidad cultural y
lingüística de los estudiantes migrantes, brindar oportunidades de fortalecer los lazos entre
las escuelas y las comunidades, explorar, identificar, desarrollar e implementar las TIC,
fomentar el trabajo colaborativo localmente y a distancia y convertirnos en agentes de
cambio en nuestras comunidades.
Se destacó también que en los últimos 25 años la tecnología ha avanzado rápidamente
mientras que la metodología que conlleva el trabajo con proyectos telemáticos es vigente y
actual. Se destacó la idea de que es indispensable e indiscutible el papel del dinamizador del
proyecto, el compromiso de los participantes y el llegar a los lugares periféricos.

Se destacaron las características del centro de colaboración de iEARN que es un espacio
común que facilita el contacto y la comunicación de personas de muchos países, ofrece la
posibilidad de traducción a varios idiomas e incluye recursos para los docentes, así como las
ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Ambientes virtuales

En este panel los centros participantes
comentaron acerca de los ambientes virtuales
que se utilizan en el desarrollo de proyectos: el
centro de colaboración de iEARN, los blogs, los
grupos cerrados de Facebook, Moodle, Google
sites, Genially, Twitter.

https://sites.google.com/a/iearn.cat/3iearnlatina2017/lunes-10-abril
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVbWhaZXBvODhQM1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVWGZTTFpwVjhVZzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVM2YyMmVOZkNaQm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVWDIxVldvRk05dFE/view
https://sites.google.com/a/iearn.cat/3iearnlatina2017/lunes-10-abril
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Participan en foros interactivos para la reflexión crítica y diálogos interculturales e
internacionales en español y en inglés.

Facilitadores: Enid Figueroa (Puerto Rico), Kristin Brown (EE.UU.), Leida de la Rosa (República
Dominicana), Sandra López (Paraguay), Claudia Batista (Brasil), Rosy Águila (Argentina).

Se destacaron algunas de las ventajas más importantes del trabajo en proyectos,
especialmente el desarrollo del currículum con base en problemas del mundo real. Se realizó
una demostración de cómo registrarse en el centro de colaboración de iEARN, cómo usar el
buscador de proyectos, cómo participar en los foros. Además se ofrecieron consejos para
principiantes, como por ejemplo: comenzar participando en un proyecto existente y no
creando un nuevo proyecto, seleccionar un proyecto alineado al currículum y edad de los
alumnos, evaluar las tecnologías disponibles, y pensar en los beneficios tanto en el
aprendizaje como en la transformación de la comunidad.

Taller para principiantes

En este taller se presentó la red iEARN, los
proyectos colaborativos y el modo en que en el
marco de los proyectos pueden desarrollarse
habilidades, competencias y valores del siglo
XXI: ciudadanía digital, pensamiento crítico,
compromiso ético, comunicación, creatividad e
innovación, entre otras.

Taller de diseño de nuevos proyectos

En este taller los participantes se distribuyeron
en tres grupos: uno de nivel primario, otro de
nivel secundario y un tercer grupo mixto de
nivel secundario y futuros maestros. En equipo
se realizaron lluvias de ideas y se bosquejaron
propuestas de nuevos proyectos teniendo en
cuenta el título, el área curricular, las
capacidades a desarrollar por parte de los
alumnos, el objeto de estudio, las actividades de
aprendizaje, los productos elaborados y
publicados, las herramientas TIC, la gestión del
aula, entre otros aspectos.

https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVLU5kMWNVVTZ1R1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVazM1NFgzR0hqRG8/view
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Los docentes de primaria eligieron temas como ríos, lugares históricos y propusieron trabajar
con Eduloc, Google Maps, Blogger, incorporar la metodología de historia oral para obtener
información, y realizar la evaluación con rúbricas. El grupo de secundaria, propuso trabajar
con un proyecto que tiene como eje el camino a la escuela en el que los alumnos pudieran
identificar qué les gusta y qué cambiarían. Se propuso trabajar con sensores de sonido,
videos, mapas y en cuatro lenguas en forma simultánea: castellano, catalán, inglés y
portugués.
El grupo mixto, propuso como objeto de estudio, los corredores seguros. Una de las
actividades propuestas consiste en clasificar las calles que tienen mayores problemas y
realizar entrevistas a los vecinos. Se propuso trabajar con blogs y mapas geolocalizados.
Respecto de la evaluación se propone una evaluación entre pares.

Se relataron algunas experiencias, entre otras, el trabajo en un aula virtual de inglés como
lengua extranjera, el armado de un guion colaborativo para adaptar obras de Shakespeare en
el año del aniversario de su muerte y la elaboración de murales colaborativos tanto con
alumnos en las aulas como con docentes en capacitaciones.

Se presentaron herramientas y aplicaciones disponibles en internet para evaluar, por ejemplo
con rúbricas. Estos instrumentos son escalas descriptivas de valoración de indicadores que
permiten evaluar una tarea o proyecto de alta complejidad. También se mostraron
herramientas online que dan la posibilidad de gamificar la instancia evaluativa (Mentimeter,
Kahoot). Se destacó la idea de que evaluar no sólo es revisar el trabajo de los alumnos de
acuerdo con determinados criterios sino también saber como comunicarlo.

Cómo trabajar con dispositivos móviles

En este taller se destacó el valor de los
dispositivos móviles porque nos permiten llevar
las nuevas tecnologías a las aulas que carecen
de ella, conectar docentes y alumnos para
trabajar colaborativamente, investigar y
construir conocimiento.

Evaluación de los aprendizajes en los proyectos
colaborativos

En este panel se analizaron cuáles son los
aprendizajes que pueden evaluarse en el marco
de un proyecto colaborativo, se destacó la
evaluación continua unida a la evaluación
sumativa.

https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVNVdQejBGUW1iQzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVbFhzM0pPUHc4b0E/view
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Scratch es un lenguaje de programación gratuito
a partir de bloques que ofrece un espacio web
donde compartir y que puede trabajarse online
y offline. La implementación de este programa
facilita la adquisición de distintas habilidades: la
resolución de problemas, la capacidad de
análisis, el desarrollo del pensamiento
computacional, la creatividad y el aprendizaje a
partir del error.

En el taller de Genially y Piktochart, se
abordaron estas herramientas que permiten
hacer presentaciones, infografías, revistas,
posters y diseñar paisajes de aprendizaje para
presentar contenidos de forma atractiva y
personalizar el aprendizaje de los alumnos,
captar su atención y realizar distintas
producciones: decálogos, recetas de cocina,
procedimientos, esquemas y elaborar los
productos finales de un proyecto.

Aprendizaje basado en proyectos

En este panel se abordó los orígenes y
características del aprendizaje basado en
proyectos, los proyectos de aula, los
institucionales y los proyectos locales y en red.

Recursos para el desarrollo de proyectos

En este taller, se trabajaron tres valiosos recursos: scratch, genially y piktochart.

En relación con los orígenes se reconoció el legado de William Heard Kilpatrick y Célestin
Freinet, y se destacaron las características principales de esta estrategia didáctica: la
realización de tareas complejas en un tiempo extendido, la necesidad de que los estudiantes
puedan hacer oír su voz y tengan posibilidad de elegir, la realización de productos finales que
se comparten públicamente y la integración de las TIC en ese proceso.

https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVaTNWazdzWnFVM3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVb09LNXNqRTlrNjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-cCYVHkdxlVY2E4cUZGb0c0WUk/view
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En relación con los proyectos institucionales se presentó el caso de la Escolas Minguellas de
Badalona, un centro concertado fundado en 1940 que participa en proyectos telemáticos
desde 1991. Se explicó el proceso de diseño institucional realizado en el 2016 con el objetivo
de que los alumnos sean protagonistas y responsables de su aprendizaje.
Se presentaron además proyectos realizados en municipios, integrando la plataforma Eduloc
y se destacó la necesidad de un cambio de paradigma que transite desde la transmisión de
información hacia el aprendizaje cooperativo.

8. Actividades de presentación y cierre

https://padlet.com/paoladellepiane/iearnlatina2017

Muro Digital. Actividad de presentación

https://padlet.com/paoladellepiane/iearnlatina2017
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Nube de palabras del encuentro. Actividad de cierre

https://sites.google.com/a/iearn.cat/3
iearnlatina2017/actividad-final

9. Entrevistas

Durante el encuentro Fundación Evolución realizó una serie de entrevistas a algunos de los

participantes con el propósito de conocer sus ideas y las acciones que realizan. Los

entrevistados fueron: Cristina Bosio (Argentina), Claudia Batista (Brasil), Enid Figueroa

(Puerto Rico) y Narcis Vives (Catalunya).

https://sites.google.com/a/iearn.cat/3iearnlatina2017/actividad-final
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Cristina Bosio (Argentina)

Para comenzar, ¿qué valorás más de la Red para el trabajo en

proyectos con niños y jóvenes de tu país?

Me parece fundamental el trabajo en red y valoro muchísimo la

colaboración, la cooperación y la creatividad de cada proyecto que

se presenta en la red. Valoro lo que ello puede modificar en

nuestras escuelas, generando cambios en la manera en que

enseñamos en nuestras aulas.

¿Cuál de todos los proyectos que se han presentado en este encuentro, aquí en Corrientes,

destacarías?

Voy a seguir sosteniendo el Atlas de la Diversidad porque me parece que nos aúna a todos y

abarca todas las asignaturas. Pero más allá de eso, humaniza, nos une, es un proyecto

creativo y da la posibilidad de hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que hoy

tenemos en la red.

Para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a un colega para que empiece a trabajar con

este tipo de proyectos colaborativos y en red?

En primer lugar, que se anime, que pierda los miedos, que no es difícil trabajar con

tecnología en el aula, que puede ser adaptada a cualquier área de la enseñanza y que abre

muchísimas posibilidades: abre la mente de los chicos, y ellos están con la tecnología en sus

manos, son quienes nos orientan y nos guían. Está en nosotros poder orientarlos en lo que

queremos que aprendan utilizando tecnología.
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Claudia Batista (Brasil)

Para comenzar, ¿qué valorás más de la Red para el trabajo en 

proyectos con niños y jóvenes de tu país?

Es una de las experiencias más ricas trabajar con esos proyectos en

línea. Está la posibilidad de interacción con muchas personas de

distintos países y culturas. Aprender con ellos, compartir

conocimiento, y eso nos hace mucho más solidarios y flexibles.

¿Cuál de todos los proyectos que se han presentado en este encuentro, aquí en Corrientes,

destacarías?

En esta conferencia he visto Eduloc por primera vez y me gustó mucho. Es un recurso que se

puede utilizar de diversas formas, con muchas posibilidades de aplicación en el aula.

También el proyecto Manos por la paz.

Para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a un colega para que empiece a trabajar con

este tipo de proyectos, colaborativos y en red?

Que no se intimiden con el uso de las TIC, porque lo más importante de todo es la

interacción, participar de una red de educación, conocer a los otros. Ofrecer a sus alumnos

esta posibilidad de pensar con el mundo pero actuar en su localidad.



29

Enid Figueroa (Puerto Rico)

¿Qué aspectos de la red valora más para el trabajo en proyectos

con niños y jóvenes de su país?

Para mi, los proyectos colaborativos tienen la magia de aportar una

audiencia real a los estudiantes. Es esta audiencia la que hace que

nos acerquemos al otro, mientras exploramos quiénes somos. Es

esta audiencia la que hace que les interese investigar y escribir

porque un amigo en otro país va a leer con interés lo que escribo.

Es esa audiencia la que propone escenarios que no se conocen y que abren las puertas hacia

comunidades diferentes en algunos aspectos e iguales en otros. Así es el trabajo en

proyectos en una red global.

¿Cuál de los proyectos que se presentaron en el Encuentro le gustaría destacar

especialmente para esta entrevista?

En el encuentro se presentaron muchos proyectos con cualidades para destacar. Los

proyectos Machinto, Me lo contó un pajarito, o SardaTic, por ejemplo, tienen la cualidad

maravillosa de ser adaptados a diferentes audiencias, diferentes niveles educativos en

diferentes escenarios. Esto es lo que considero el elemento de la globalidad y la

universalidad en los temas a ser tratados.

¿Qué recomendaciones le daría a un colega que quiere comenzar a trabajar e implementar

proyectos colaborativos?

Para empezar en las redes globales de aprendizaje, es bueno comenzar participando de un

proyecto existente.
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Hay tantos en iEARN y iEARN Latina que de seguro uno de ellos es de interés para nuestros

estudiantes. En los proyectos hay una gama vasta de actividades, por lo que para empezar,

seleccionar una actividad y compartirla en el foro con el grupo que lleva a cabo el proyecto,

ya es un signo de éxito.

Entrevista a Narcís Vives (Catalunya)

¿Cuál es su opinión sobre aquellos aspectos de la red iEARN que

más valora para el trabajo en proyectos con niños y jóvenes de su

país?

Para mí lo más interesante es la oportunidad que te da la red de

contactar, de que los niños y niñas de mi país puedan contactar y

trabajar en equipo, en proyectos, con niños de otros lugares del

mundo.

De hecho, el origen de iEARN tuvo este objetivo principal que aún sigue vigente. Se inició con

el intercambio de dos escuelas de Estados Unidos y dos escuelas de Moscú en el contexto de

la Guerra Fría, para promover la amistad y la empatía, y para que pudiera servir para la mejor

comprensión de todos. Aunque haya discrepancias. Esto sigue vigente hoy en día a pesar de

que han pasado ya muchísimos años. Otro aspecto que me parece muy interesante es

cuando en la red se pueden aunar esfuerzos bajo una visión compartida y un foco común, los

proyectos que surgen pueden llegar a tener muchísima fuerza aunque no lo parezca. Por

ejemplo de hecho en el proyecto Atlas de la Diversidad (www.atlasdeladiversidad.net)

participaron más de 5000 docentes y 1500 escuelas, en una construcción colectiva de lo

singular y genuino de cada lugar.

http://www.atlasdeladiversidad.net/
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Todo esto bien organizado genera un producto singular pero unos procesos de aprendizaje

realmente muy interesantes en lo local y en lo global.

¿Qué recomendaciones le da usted a un colega que intente comenzar a trabajar con un

proyecto colaborativo en una red de educadores?

Yo lo que haría es animarle a hacerlo. Para muchos docentes lo primero que se les ocurre es

reproducir el mismo sistema para el que ellos fueron alumnos. Este cambio parece fácil pero

no lo es. A nivel teórico todos decimos que el profesor no tiene que ser el protagonista, pero

cuesta. El sistema está aún enfocado a los exámenes, a los libros de texto, que sirven para

transmitir y ejercitar. Promover un trabajo en proyectos no es nada fácil y les digo que no se

rindan. Que al principio será un poco más difícil, que sus alumnos se van a beneficiar, seguro

que le van a agradecer, que lo van a recordar como un buen docente y disfrutarán

aprendiendo. Cosa que muchas veces no pasa.

10. El encuentro en números

A continuación presentamos una infografía que muestra en números e imágenes lo que fue

el 3° encuentro iEARN Latina 2017.
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11. El encuentro en los medios

Los medios se hicieron eco de las actividades realizadas en el encuentro. Presentamos a

continuación los enlaces a algunas de las publicaciones disponibles en la web:

 Así Corrientes: http://www.asicorrientes.com/vernota.asp?id_noticia=40584

 Diario Tag: https://www.diariotag.com/noticias/locales/unne-derecho-sera-sede-del-3o-

encuentro-de-iearn-latina

 Cadena de radios: 

http://www.cadenaderadios.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=131515

 Chaco Hoy: http://www.hoyresistencia.com.ar/noticias/view/101230

 Te leemos las noticias: http://www.teleemoslasnoticias.com/es/articulo/62910/Derecho-

de-la-UNNE-es-la-sede-del-3-Encuentro-de-iEARN-Latina
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12. Fotos

A continuación se presentan algunas fotografías tomadas durante el evento que muestran los

distintos momentos del encuentro y sus principales protagonistas.

http://www.asicorrientes.com/vernota.asp?id_noticia=40584
https://www.diariotag.com/noticias/locales/unne-derecho-sera-sede-del-3o-encuentro-de-iearn-latina
http://www.cadenaderadios.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=131515
http://www.hoyresistencia.com.ar/noticias/view/101230
http://www.teleemoslasnoticias.com/es/articulo/62910/Derecho-de-la-UNNE-es-la-sede-del-3-Encuentro-de-iEARN-Latina
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Susana Alcaraz, Presidente 
Fundación Evolución

Narcís Vives, Margarita Guiñó Arias y Josep Torrents
(Centro iEARN Pangea)

Paula Pérez, Directora Ejecutiva Fundación Evolución 
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Kristin Brown y Enid Figueroa 
(Centro iEARN Orillas)
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Participantes realizando aportes y trabajando en grupo durante el encuentro
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Foto grupal de cierre del III Encuentro 
en Corrientes 2017
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Video Resumen Tercer Encuentro de iEARN Latina

Video del 25 aniversario de iEARN

14. Videos

https://drive.google.com/file/d/0B7GxQajUMJwPLVMtMFltNzNQUm8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5x8aIV0tf30&feature=youtu.be
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Canal de videos de iEARN en YouTube

15. Enlaces

 Sitio web del Tercer Encuentro iEARN Latina: 

https://sites.google.com/a/iearn.cat/3iearnlatina2017/home

 iEARN International: https://iearn.org/

 iEARN Pangea: http://www.iearn.cat/

 iEARN Orillas: http://www.orillas.org/

 iEARN- Telar Argentina - Fundación Evolución: http://fundacionevolucion.org.ar

 Recopilación tuits: https://storify.com/FundEvol/iearn-latina-3deg-encuentro-corrientes-2017

 Muro digital: https://padlet.com/paoladellepiane/iearnlatina201

 Twitter - Hashtag #iearnlatina2017: https://twitter.com/hashtag/iearnlatina2017

https://www.youtube.com/user/iearnusa/videos
https://sites.google.com/a/iearn.cat/3iearnlatina2017/home
https://iearn.org/
http://www.iearn.cat/
http://www.orillas.org/
http://fundacionevolucion.org.ar/
https://storify.com/FundEvol/iearn-latina-3deg-encuentro-corrientes-2017
https://padlet.com/paoladellepiane/iearnlatina201
https://twitter.com/hashtag/iearnlatina2017
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19. ¿Qué es Fundación Evolución?

Fundación Evolución (FE) es una organización argentina sin fines de lucro registrada en la

Inspección General de Justicia (IGJ) en Argentina bajo el número 0097/94. Desde 1989

promueve la integración pedagógica de las Tecnologías de la Información y Comunicación en

ámbitos educativos. Tiene como visión contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y el

aprendizaje a través del uso reflexivo e innovador de las TIC, con el fin de promover el

desarrollo integral de las personas.

Su misión es consolidarse como una organización con presencia en todo el país, proactiva en

la generación de oportunidades de aprendizaje colaborativo, continuo y de calidad para

todos, a través de tecnologías educativas de vanguardia.

La FE diseña e implementa iniciativas de alcance nacional, regional e internacional en:

 Formación y acompañamiento de educadores e instituciones interesados en la integración 

de las TIC en ámbitos educativos formales y no formales;



 Generación de comunidades virtuales de aprendizaje y colaboración;

 Formación de mujeres y varones jóvenes con el propósito de desarrollar capacidades 

tecnológicas para aprender y trabajar;

 Producción, adaptación y localización de contenidos educativos;

 Investigación acerca de aspectos del aprendizaje y la enseñanza con TIC y los contextos en 

los que se desarrollan;

 Asesoramiento a organismos y gobiernos para la implementación y evaluación de 

iniciativas pedagógicas de integración de TIC.

Cerca de 20 mil alumnos y 1.200 docentes de escuelas argentinas participan anualmente en

uno o varios de los proyectos que coordina la Fundación Evolución. Y desde 2001, más de 90

mil docentes han sido capacitados en el uso pedagógico de las TIC, en el marco de los

programas de formación que la organización implementa en todo el país. Entre otros

reconocimientos, en 2006 recibió el Premio Estímulo a la Educación del Harvard Club

Argentina.

Sitio de Fundación Evolución: fundacionevolucion.org.ar
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