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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento contiene una recopilación de actividades, contenidos e informa-

ciones sobre el desarrollo del 4º encuentro de iEARN LATINA llevado a cabo en el Instituto 

Nacional de Educación Superior “Dr. Raul Peña” – INAES de Asunción Paraguay, los días 8, 9 

y 10 de julio de 2019. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

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

educativos, investigadores, especialistas en tecnología educativa y otros profesionales 

interesados en la implementación de proyectos educativos colaborativos en red, con la 

finalidad de “tomar la palabra y la acción para alentar y promover aquellas transformaciones 

que ayuden a la construcción de un mundo más habitable, justo, democrático, libre y 

solidario en el marco de una cultura de paz. Asumiéndonos como protagonistas de estos 

cambios mediante la utilización de las TIC en la Educación a través del desarrollo de 

proyectos telemáticos colaborativos entre alumnos y docentes de la comunidad de iEARN 

Latina, queremos facilitar la incorporación de más personas y organizaciones latinas a estos 

proyectos”.1 

 

Los tres primeros encuentros tuvieron lugar en Argentina: 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 en la ciudad de Corrientes en 2017. 

 

El  4º encuentro de iEARN LATINA se llevó a cabo en Asunción (Paraguay) durante los dias 8, 

9 y 10 de julio de 2019. Ha sido un espacio de aprendizaje, socialización, colaboración y 

encuentro entre profesionales de la educación que se sumaron para compartir sus 

experiencias en la red, y presentar el trabajo que desarrolla IEARN a través de sus centros 

y colaboradores, con el objetivo de expandir y fortalecer esta red global de aprendizaje. 

 

  

                                                
1 Programa III Encuentro IEARN Latina, Corrientes 2017. 
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La organización del encuentro IEARN Latina es responsabilidad de los centros iEARN Pangea 

(Catalunya),  Educadores Globales (Brasil), IEARN Orillas y Fundación Evolucion (Argentina); 

en esta ocasión ha contado con la ayuda imprescindible del Instituto Nacional de Educación 

Superior Dr. Raúl Peña, bajo la coordinación de la profesora de la unidad de tecnología 

Educativa, Sandra López de Godoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

LUNES 8 DE JULIO DE 2019 

 

 12:30 a 13:30 – Acreditaciones. 

 13:30 a 14:15 – Acto de Apertura. 

 14:15 a 15:15 – Conferencia Plenaria iEARN Latina - Centro de colaboración. 

 15:15 a 15:30 - Coffee break - Py'ajokorã. 

 15:30 a 17:00 – Sesiones concurrentes: 

 Estándares TIC para docentes (UNESCO - Ramón Iriarte, Paraguay). 

 Introducción a la electrónica básica (Arduino) (José Ávalos, Paraguay). 

 Connecting classes in north and south America: Partners de las Americas 

(coordina Cathy Healy, USA) / Fábulas en guaraní, coreano y español – INAES. 

 Proyecto Stick (Ricardo López, Argentina) / Proyecto Vení que te llevo 

(Catherine Ramoa, Argentina y Erick Calderón, Guatemala). 

 

MARTES 9 DE JULIO DE 2019 

 08:30 a 09:45 - Conferencia “Proyectos TIC implementados por el Ministerio de Educación 

y Ciencias de Paraguay” (Celeste Mancuello de Román, viceministra de educación de 

Paraguay). 
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 09:45 a 10:00 - Coffee break - Py'ajokorã. 

 10:00 a 12:00 - Sesiones concurrentes: 

 Lenguajes artísticos integrados (Pablo Lobera, Verónica Roxana Pastorino, Pablo 

Sebastián Cabral y Patricia Lucía Anastacia, Argentina).  

 Futuros docentes (sesión coordinada por Enid Figueroa):  

 Proyecto KOSKO: Kristin Brown, Enid Figueroa (Orillas). 

 Proyecto KOSKO en Guatemala: Carolina Salazar, Doris Duarte, 

(Guatemala).  

 Proyecto KOSKO en INAES -  Delia Escobar - Beatriz Brusquetti - Sandra 

López  y futuros maestros (Paraguay). 

 Elaboración de libros en inglés para niños Karen Kronas y futuros maestros – 

INAES Paraguay. 

 Transitando la discapacidad a través de las TIC. Propuesta de trabajo con 

rampas digitales (Domingo Borba, Uruguay).  

 Protectores en acción (Rosi Rivarola, Paraguay y Cristina Bossio, Argentina) / 

Tyguas, guardianes de las aves (Ana María González, Costa Rica y Nury Penagos, 

Colombia).  

 

 12:00 a 13:30 – Almuerzo. 

 13:30 a 15:00 - Sesiones concurrentes: 

 De local a global, conectando miradas a través de la telecolaboración (Silvana 

Carnicero y Graciana Goecochandia, Argentina).  

 Uso de blogs en proyectos colaborativos (Montse Rodon y Margarita Guinó, 

IEARN Pangea Cataluña).  

 Chiringas que hablan (Sandra López y estudiantes participantes del Proyecto, 

Paraguay y Ruty Hotzen - Israel) / Diálogo creativo en los proyectos 

colaborativos transformando nuestras salas de clase (Kristin Brown, Enid 

Figueroa, IEARN Orillas). 

 Machinto (Manuel Cardozo, Argentina y Arlene García, Puerto Rico) / La radio... 

medicina rejuvenecedora en el tren de los abuelos joviales (Ana María Bobbio, 

Argentina).  

 15:00 a 15:15 - Coffee break - Py'ajokorã. 

 15:15 a 16:30 - Conferencia - Un ejemplo de proyecto global: "Us ho expliquem" (Montse 

Rodon y Margarita Guinó, iEARN Pangea, Catalunya).  

 

Miércoles 10 de julio 

 

 08:30 a 10:00 – Conferencia “Inteligencia artificial” (UNESCO - Ramón Iriarte, Paraguay).  

 10:00 a 10:15 - Foto grupal. 

 10:15 a 10:30 - Coffee break - Py'ajokorã.    

 10:30 a 12:00 - Sesiones concurrentes: 
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 Un colegio sin fronteras con educación basada en proyectos (Carlos Chiu y Gyna 

Bardón, Perú).  

 Innovando con las nuevas tecnologías educativas (Otto Corzo, USA).  

 Uso de Geogebra con futuros maestros de matemáticas (José Enrique Giménez 

Departamento de Formación Docente FACEN, Paraguay).  

 Diccionario afectivo (Montse Rodon y Margarita Guinó, Catalunya) / ABC 

Cultural (Carolina Salazar, Guatemala; Domingo Borba, Uruguay).  

 3.30 a 14.00 hs. Próximos pasos - Cierre conclusiones - Entrega de certificados.  
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ESPACIO DIGITAL DEL ENCUENTRO 
 

El 4º encuentro IEARN Latina ha contado con un espacio digital que ha facilitado los 

contenidos e informaciones del encuentro a los participantes y a todos los interesados en su 

celebración. 

https://4iearnlatina.iearn.cat/ 

 

Este espacio permitió a los interesados: inscribirse, disponer de información actualizada 

sobre Asunción (dónde alojarse, qué visitar...). También se publicó el programa completo 

del encuentro con descripción del contenido de las plenarias y talleres, así como una breve 

presentación de los ponentes. 

 

Durante el encuentro y después de su finalización, se han publicado los ficheros de todas 

las presentaciones, así como vídeos y fotografías tomadas durante el encuentro. 

 

 Programa completo 

 Presentaciones publicadas 

 Vídeos 

 Fotografías 

 Actividades de cierre 

 

 

 

  

https://4iearnlatina.iearn.cat/
https://4iearnlatina.iearn.cat/programa/completo
https://4iearnlatina.iearn.cat/programa/presentaciones
https://4iearnlatina.iearn.cat/programa/presentaciones
https://4iearnlatina.iearn.cat/fotografias
https://4iearnlatina.iearn.cat/actividades-cierre
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IEARN Internacional 
 

Qué es IEARN 

 

iEARN son las iniciales que designan la 

International Education and Resource Network 

(Red internacional de educación y recursos). Se 

trata de una organización sin ánimo de lucro que, 

desde 1988, fomenta la realización de proyectos 

colaborativos en red entre centros educativos de 

todo el mundo. Entre sus objetivos, destacamos el fomento de las relaciones de amistad 

entre docentes y alumnos de distintas comunidades, basadas en el conocimiento mútuo y el 

respeto.  

Actualmente la organización está implantada (en distintos grados) en 140 países. 

 

 

Para alcanzar sus objetivos, IEARN promueve el uso colaborativo de las tecnologías 

educativas y ofrece a la comunidad educativa un amplio abanico de proyectos y recursos.  

Los principales objetivos son: 

 

● Fomentar el trabajo colaborativo, aprovechando las posibilidades de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

● Promover el conocimiento y el respeto entre culturas. 

● Impulsar las relaciones entre docentes y alumnos de los distintos países que 

integran la red IEARN Internacional. 

● Animar a los docentes a generar y compartir recursos mediante las TIC. 

 

Los proyectos telemáticos colaborativos 

 

La principal herramienta para alcanzar estos objetivos es el impulso de los proyectos 

colaborativos en red que ofrecemos a la comunidad educativa.  
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Desde 2015, IEARN internacional y todos sus centros tienen como objetivo incorporado a sus 

proyectos telemáticos colaborativos los objetivos de desarrollo sostenible que promueve 

Naciones Unidas. 

 

IEARN tiene una larga experiencia en el diseño y aplicación de proyectos telemáticos 

cooperativos. Estos proyectos son actividades didácticas basadas en Internet que fomentan 

el trabajo cooperativo entre alumnos y profesores de diversos centros. 

 

Somos plenamente conscientes de la importancia que la sociedad del conocimiento entre 

en las escuelas y, en general, en todas las organizaciones relacionadas con la educación. 

Para que esto sea posible es necesaria la incorporación de las tecnologías de la información 

y la comunicación a la práctica educativa. Este incorporación debe ir en paralelo a unos 

cambios metodológicos que permitan aprovechar al máximo las posibilidades de las 

herramientas que tenemos a nuestro alcance en estos momentos.  

 

Esta metodología de trabajo implica que los alumnos que participan en un proyecto 

telemático pronto se habitúan a hacer búsquedas de información en Internet y a 

comunicarse, compartir y cooperar con otros participantes de escuelas cercanas o de otros 

países. 

 

Los proyectos telemáticos están pensados para poder trabajar diferentes objetivos y adquirir 

conocimientos relacionados con el currículum escolar de forma integrada, desarrollando al 

mismo tiempo distintas capacidades de los alumnos. Cada proyecto está diseñado de manera 

que permita trabajar aspectos concretos del currículum, contemplado cierto grado de 

interdisciplinariedad. Algunos de estos proyectos están pensados para trabajar con unas 

edades concretas, en cambio otros promueven la participación de edades diversas puesto 

que las actividades son más flexibles y lo permiten. 

 

Cada proyecto telemático colaborativo está diseñado y facilitado por un docente o equipo 

de docentes con amplia experiencia en educación y en tecnología educativa. Los 
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facilitadores acompañan y ayudan a los docentes participantes en los proyectos telemáticos 

a través de las herramientas de comunicación propias de la entidad, como es el centro de 

colaboración.  

 

Cronología 

  

Año iEARN internacional 

1989 

Se funda en Boston, IEARN (International Education And Resources Network), 

a partir de la reunión de redes educativas de EEUU, Rusia, Australia, Israel, 

Argentina, Holanda y Catalunya. 

1994 I Conferencia Internacional en Puerto Madryn (Argentina). 

1995 II Conferencia Internacional en Melbourne (Australia). 

1996 III Conferencia Internacional en Budapest (Hongria). 

1997 IV Conferencia Internacional y I Encuentro de jóvenes en Callús (Catalunya). 

1998 V Conferencia Internacional en Chattanooga, Tenneessee (EUA). 

1999 VI Conferencia Internacional en San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico). 

2000 
VII  Conferencia Internacional en Beijing (Xina). 

I Conferencia Latina en Mar del Plata (Argentina). 

2001 VIII Conferencia Internacional en Cape Town (Suráfrica). 

2002 
IX Conferencia Internacional en Moscú (Rusia). 

II Conferencia Latina en Buenos Aires (Argentina). 

2003 
X Conferencia Internacional en Awaji (Japón), en la cual se aprueban los 

estatutos de la organización. 

2004 XI Conferencia Internacional en Kosice (Eslovaquia). 

2005 

XII Conferencia Internacional en Dakar (Senegal). 

Encuentro presencial con alumnos y docentes en  Las Leñas (Argentina), 

participantes del proyecto “Atlas de la diversidad”.  
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2006 XIII Conferencia Internacional en Enschede (Holanda). 

2007 XIV Conferencia Internacional en El Cairo (Egipto). 

2008 XV Conferencia Internacional  en Uzbekistan. 

2009 XVI Conferencia Internacional en Ifrane (Marrroc) 

2010 XVI Conferencia Internacional en Barrie (Canadà) 

2011 XVI Conferencia Internacional en Taiwan 

2012 Conferencia virtual 

2013 XVI Conferencia Internacional en Qatar 

2014 XX Conferencia Internacional en Puerto Madryn (Argentina) 

2015 XXI Conferencia Internacional en Brasília (Brasil) 

2016 Conferencia virtual 

2017 
XXII Conferencia internacional en Marraquech (Marruecos) 

III Conferencia Latina en Corrientes (Argentina) 

2018 XXIII Conferencia Internacional en Winchester (Virginia, EEUU) 

2019 IV Conferencia Latina en Asunción (Paraguay) 
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IEARN Latina 
 

IEARN Latina es la agrupación (no formal) de 

los centros de IEARN internacional de 

Catalunya y América (norte, centro y sur). La 

finalidad de esta agrupación es acompañar a 

los docentes latinos en su acción educativa a 

través del diseño y desarrollo de proyectos 

colaborativos en red entre alumnos y 

docentes de la comunidad IEARN Latina.  

 

Forman parte de IEARN Latina los centros 

Telar-Argentina, Pangea-Cataluña, Orillas- 

Puerto Rico-Estados Unidos y Educadores 

Globales-Brasil y algunos países latinos (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,  México, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay). 

 

Se promueven proyectos en lengua castellana, portuguesa e inglesa.  

 

4º Encuentro IEARN Latina 
 

¿Por qué iEARN Latina? “Los educadores latinos queremos tomar la palabra y la acción para 

alentar y promover aquellas transformaciones que ayuden a la construcción de un mundo 

más habitable, justo, democrático, libre y solidario en el marco de una cultura de paz. 

Asumiéndonos como protagonistas de estos cambios mediante la utilización de las TIC en la 

Educación a través del desarrollo de proyectos telemáticos colaborativos entre alumnos y 

docentes de la comunidad de iEARN Latina, queremos facilitar la incorporación de más 

personas y organizaciones latinas a estos proyectos. 

 

Los centros IEARN Orillas, Telar Argentina (liderado por Fundación Evolución) e IEARN 

Pangea asumen la coordinación del grupo de educadores latinos procedentes de otros países. 

 

Hasta la fecha se han organizado cuatro  encuentros IEARN Latina. 

 1ª conferencia IEARN LATINA – Mar del Plata (2000) 

 2ª conferencia IEARN LATINA – Buenos Aires (2002) 

 3ª conferencia IEARN LATINA – Corrientes (Argentina), 10-11-12 Abril 2017: web - 

ebook 

 4ª conferencia IEARN LATINA – Asunción (Paraguay),  8-9-10 de julio de 2019 

 

http://3iearnlatina.iearn.cat/
http://3iearnlatina.iearn.cat/
http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2017/09/ebook-iEARN-Latina-2017.pdf
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En los encuentros de los educadores latinos, se intentan materializar los siguientes 

objetivos: 

 

● Facilitar el conocimiento de los recursos que ofrece la red IEARN. 

● Incorporar nuevos docentes a la red IEARN. 

● Promover el diseño e implementación de nuevos proyectos colaborativos conjuntos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades en los encuentros de iEARN Latina tienen como objetivo que los docentes 

participantes: 

 

● Mejoren las prácticas pedagógicas conectando el aula al mundo, a través de los 

proyectos de iEARN. 

● Ayuden  a los estudiantes a desarrollar competencias globales para una ciudadanía 

digital. 

● Integren las tecnologías emergentes como los dispositivos móviles y otros en el 

desarrollo del curriculum. 

● Brinden a los estudiantes la posibilidad de desarrollar habilidades de comunicación 

en diferentes idiomas. 

● Compartan  las mejores estrategias para evaluar los aprendizajes en propuestas 

que integran TIC. 

● Conecten los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los proyectos en la modalidad de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) 
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Acto de apertura 
 

El lunes 8 de Julio de 2019,  se da apertura al 4º encuentro de iEARN LATINA con la palabras 

de la directora general del Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña la Mag. 

Claudelina Marín Gibbons  y la interpretación de algunas composiciones musicales y 

coreografías propias de la tradición musical de Paraguay. 
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Plenarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Las coordinadoras de los centros IEARN 

Latina presentaron la finalidad y los objetivos 

del grupo; el funcionamiento del centro de 

colaboración y los principales proyectos de 

cada uno de los centros: Argentina, Orillas, 

Brasil y Catalunya. (Presentaciones) 

También participó la nueva directora 

ejecutiva de IEARN USA. 

Celeste Mancuello de Román, viceministra 

de educación de Paraguay, presentó una 

ponencia sobre las TIC en el sistema 

educativo de Paraguay.  

Montse Rodon y Margarita Guinó presentaron, 

con la participación vía videoconferencia de 

Toni Casserras, Rut Martínez y dos alumnas de 

Escoles Minguella (Badalona, Catalunya), un 

ejemplo de proyecto global: Us ho expliquem; 

haciendo hincapié especialmente en la 

formación y acompañamiento a los docentes. 

Ramon Iriarte de UNESCO Chile presentó 

una interesante presentación sobre usos y 

aplicaciones de la inteligencia artificial en 

educación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1MjDBaPorz_v-RIRP8tlq3R81gwgd_c-X?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwqrmvHAriunhtvDedvd_N0g6qv6i_WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwqrmvHAriunhtvDedvd_N0g6qv6i_WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cAKnKPTEzcEHxKNRvQZJwUBg3uGDtLNZ
https://drive.google.com/open?id=1w6VeLWgTpPKccRmz6pQYH-lGg4RbTLp6
https://drive.google.com/open?id=1w6VeLWgTpPKccRmz6pQYH-lGg4RbTLp6
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Talleres 
 

 Estándares TIC para docentes (UNESCO - Ramón Iriarte, Paraguay)  

 

 Introducción a la electrónica básica (Arduino) - José 

Ávalos (Paraguay) 

 

 Proyecto Stick (Ricardo López, Argentina) 

 

 Proyecto Vení que te llevo (Catherine Ramoa – 

Argentina y Erick Calderón Guatemala) 

 

 Connecting classes in north and south America: 

Partners de las Americas (coordina Cathy Healy, USA) 

 

 Fábulas en guaraní, coreano y español – INAES 

 

https://drive.google.com/open?id=1lbPRKPW0kUnBJBHI68_Ruo7jatfbU9hF
https://drive.google.com/open?id=1Ox9_iX4dzaG7bCfuPG7CnBQwsliwuqNF
https://drive.google.com/open?id=1Ox9_iX4dzaG7bCfuPG7CnBQwsliwuqNF
https://drive.google.com/open?id=1m9trwKCN6iAOdH0M__RRgvAbbWr3XULa
https://drive.google.com/open?id=1d5yEL0Kf8BBrr0uEAqvaxCLVkKlg9GKc
https://drive.google.com/open?id=1d5yEL0Kf8BBrr0uEAqvaxCLVkKlg9GKc
https://drive.google.com/open?id=1O0NtzT-ta_Zd65HRLiKhvTp5q5cW-u3r
https://drive.google.com/open?id=1O0NtzT-ta_Zd65HRLiKhvTp5q5cW-u3r
https://drive.google.com/open?id=1Sjy4sXVW3ENwh3YFnMmphWtJaSYNP8p0
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Talleres 
 

 Lenguajes artísticos integrados (Argentina: Pablo 

Lobera, Verónica Roxana Pastorino, Pablo 

Sebastián Cabral y Patricia Lucía Anastacia)  

 

 Transitando la discapacidad a través de las TIC. 

Propuesta de trabajo con rampas digitales 

(Domingo Borba, Uruguay)  

 

 Futuros docentes (sesión coordinada por Enid 

Figueroa):  

 Proyecto KOSKO: Kristin Brown, Enid Figueroa (Orillas) 

 Proyecto KOSKO en Guatemala: Carolina Salazar, Doris Duarte, (Guatemala)  

 Proyecto KOSKO en INAES -  Delia Escobar - Beatriz Brusquetti - Sandra López  y 

futuros maestros – Paraguay 

 Elaboración de libros en inglés para niños Karen Kronas y futuros maestros – 

Paraguay 

 

 Protectores en acción (Rosi Rivarola - Paraguay y Cristina Bossio Argentina)  

 

 Tyguas, guardianes de las aves (Ana María González - Costa Rica y Nury Penagos 

Colombia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=11HWYLRVP7VzRF_BBUm_6poSVGpiayR8I
https://drive.google.com/open?id=11HWYLRVP7VzRF_BBUm_6poSVGpiayR8I
https://drive.google.com/open?id=11HWYLRVP7VzRF_BBUm_6poSVGpiayR8I
https://drive.google.com/open?id=1MhKspb2DJGbqifcDQh6O107mYvPhWc1E
https://drive.google.com/open?id=1MhKspb2DJGbqifcDQh6O107mYvPhWc1E
https://drive.google.com/open?id=1MhKspb2DJGbqifcDQh6O107mYvPhWc1E
https://drive.google.com/open?id=1_ZnlwIP_9HCja_qf0g8lJn-SxNI0j6b8
https://drive.google.com/open?id=12PADnXu3pgj7gUXFdViMnYcASU-mClJ7
https://drive.google.com/open?id=1ymayEvoiqAHi27sxOpvqYVRKWfu19xhk
https://drive.google.com/open?id=1ymayEvoiqAHi27sxOpvqYVRKWfu19xhk
https://drive.google.com/open?id=1OeAkNJt-PIk327nbyRZBte04CLWKTlkY
https://drive.google.com/open?id=1OeAkNJt-PIk327nbyRZBte04CLWKTlkY
https://drive.google.com/open?id=1-kGGxK6DUOPq7jpXTuwTISDdZYOfEVSk
https://drive.google.com/open?id=1-pE3ofMIDAaWcTtgPRTiGkCKVCHkNXBD
https://drive.google.com/open?id=1-pE3ofMIDAaWcTtgPRTiGkCKVCHkNXBD
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 De local a global, conectando miradas a través de la telecolaboración (Silvana 

Carnicero y Graciana Goecochandia Argentina)  

 

 Uso de blogs en proyectos colaborativos (Montse Rodon, Margarita Guinó: Cataluña)  

 

 Diálogo creativo en los proyectos colaborativos transformando nuestras salas de clase 

(Kristin Brown, Enid Figueroa, IEARN Orillas) 

 

 Chiringas que hablan (Sandra López y estudiantes participantes del Proyecto, Paraguay 

y Ruty Hotzen - Israel) 

 

 Machinto (Manuel Cardozo, Argentina, Arlene García, Puerto Rico) 

 

 La radio... medicina rejuvenecedora en el tren de los abuelos joviales (Ana María 

Bobbio, Argentina)  

 

https://drive.google.com/open?id=1IVtqngjClXReDJdWIBX1xowNhyYLQ_gJ
https://drive.google.com/open?id=1IVtqngjClXReDJdWIBX1xowNhyYLQ_gJ
https://drive.google.com/open?id=1ps3xlV0XWFd9tbdwJHjKzu2fdMNhBYTS
https://drive.google.com/open?id=1UH2a2B40ngvOifzXYm8GnrYVGJbZdQy-
https://drive.google.com/open?id=1UH2a2B40ngvOifzXYm8GnrYVGJbZdQy-
https://drive.google.com/open?id=1q0gcWMw2JMsVL1ZbqFH1lH6HqBQZ87Am
https://drive.google.com/open?id=1q0gcWMw2JMsVL1ZbqFH1lH6HqBQZ87Am
https://drive.google.com/open?id=1LCYaS9ZGzzqYNIapgHiawaQnXcrhp5H_
https://drive.google.com/open?id=1cJ1MCt-S3AmvARX9hVBaGxQo3ASgc8g_
https://drive.google.com/open?id=1x8PI-QJOPa7S_En-IUb9u0lDhJ9ES8JM
https://drive.google.com/open?id=1x8PI-QJOPa7S_En-IUb9u0lDhJ9ES8JM
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Talleres 
 

 Un colegio sin fronteras con educación basada en proyectos 

(Carlos Chiu y Gyna Bardón, Perú)  

 

 Innovando con las nuevas tecnologías educativas (Otto Corzo, 

USA)  

 

 Uso de Geogebra con futuros maestros de matemáticas (José Enrique Giménez 

Departamento de Formación Docente FACEN, Paraguay)  

 

 Diccionario afectivo (Montse Rodon, Margarita Guinó: Catalunya) 

 

 ABC Cultural (Carolina Salazar, Guatemala; Domingo Borba, Uruguay)  

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1w1dFHcUjy0FmLZEp3mowdp3PV2-yvFkn
https://drive.google.com/open?id=1w1dFHcUjy0FmLZEp3mowdp3PV2-yvFkn
https://drive.google.com/open?id=1nWknMyptIYFEWkRwNSpGGzGx57-22MI1
https://drive.google.com/open?id=1nWknMyptIYFEWkRwNSpGGzGx57-22MI1
https://drive.google.com/open?id=1lXp-A90vIsCY0wWi5R4GxKuddkm26MvI
https://drive.google.com/open?id=1lXp-A90vIsCY0wWi5R4GxKuddkm26MvI
https://drive.google.com/open?id=1JfDY9_ffkJR5eh_7dH50GmdzkVpK-CLe
https://drive.google.com/open?id=1fJGU-D3hwmLQ1LZBaq3TUzTZPmfVBc4k
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Vídeos 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

Pamela Ann Hatfield Gemmer, in memoriam 

Saludo de Narcís Vives, IEARN Pangea 

Vídeo-resumen IV encuentro IEARN Latina 

https://drive.google.com/file/d/1QCB2t5RJW6ormOhoyqnoy6XNfmZwRWLa/view
https://drive.google.com/file/d/1e1Hu9ycYfk9Y0bADEImvKGtBbLgqIFBc/view
https://4iearnlatina.iearn.cat/actividades-cierre
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Participantes 
 

 

 

Equipo organizador 
 

 Enid Figueroa, Kristin Brown – IEARN Orillas  

 Adela Bini, Rosy Águila, Cristina Bosio – Fundación Evolución (IEARN Argentina) 

 Margarita Guinó – IEARN Pangea (Catalunya) 

 Almerinda Garibaldi – Educadores Globais (IEARN Brasil) 

 Sandra López – INAES Paraguay 

 COLABORADORES: Paula Pérez (Argentina) y Toni Casserras (Catalunya) 
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Enlaces 


 Sitio web del Tercer Encuentro iEARN Latina: https://4iearnlatina.iearn.cat/ 

 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  

 Twitter -Hashtag #iearnlatina2019: https://twitter.com/hashtag/iearnlatina2019 
 
 
 
 

Resolución de interés educativo 


A través de la resolución Nº 360/2019 el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

de Paraguay) declara de interés científico la conferencia internacional “4º encuentro de 

iEARN Latina – Unidos en red aprendemos todos - Joaju maymavéndi mba´ekuaapyrã”. 

 

También el Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña mediante la resolución 

Nº 115 declara de interés institucional la conferencia internacional denominada “4º 

encuentro de iEARN Latina Unidos en red aprendemos todos - Joaju maymavéndi 

mba´ekuaapyrã” organizada por el Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña 

los días 8, 9 y 10 de julio de 2019 a través de la Unidad de Tecnología Educativa dependiente 

de la Dirección Académica. 
  

https://4iearnlatina.iearn.cat/
https://iearn.org/
http://www.iearn.cat/
http://www.orillas.org/
http://fundacionevolucion.org.ar/
https://twitter.com/hashtag/iearnlatina2019
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Turismo en Asunción 


Al finalizar el encuentro, los participantes internacionales que no debían regresar de forma 

immediata a su país participaron en una excursión al barrio histórico de la ciudad de 

Asunción. También se visitó Areguá y Luque, ciudades conocidas por su artesanía. 
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Learning with the world, 

not just about it 


