
Jornada de capacitación en línea
“La educación a distancia, 

un futuro que se hizo presente”

Objetivo:

Fortalecer el conocimiento en educación a distancia a través de la experiencia y 
conocimiento de profesionales de diferentes países, que proporcionaran la utilización 
de herramientas digitales y perspectivas positivas de las mismas.

Justificación:

La dinámica educativa ha cambiado debido a la situación sanitaria que enfrentamos, de 
pronto los docentes se ven en la necesidad de adoptar la educación a distancia como 
la alternativa para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por tal razón como 
equipo de IDEARED y con el apoyo de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, deseamos contribuir con  esta jornada de capacitación en 
línea, como un pequeño aporte para los docentes y su formación.

La jornada de capacitación, contará con profesionales que serán los conferencistas, 
quienes cuentan con la experiencia en esta modalidad. 

Instituciones organizadoras:

•	 Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala
•	 iEARN Latina
•	 IDEARED

Fecha:   Del 27  al 30 de abril 

Plataforma:   Zoom 

Inscripción: Formulario de google

Enlace de inscripción: https://forms.gle/SGEQjQFy6sC573DC6



Conferencias a impartir:

No. Tema Conferencista País Fecha Horario

1 Diseño de 
aprendizaje en 
línea.

Domingo Borba 
Franco 

Uruguay 27 de abril 17:00 horas

2 Transición de la 
clase presencial 
a la virtual sin 
proceso previo.  

Sandra López Paraguay 28 de abril 17:00 horas

3 Recursos digitales 
en tiempos de 
crisis.

Carmen Rivera Puerto Rico 29 de abril 17:00 horas

4 “Metodología 
adecuada para 
la educación 
a distancia” 
(incluyendo 
“recursos 
interactivos para 
el aprendizaje”

Margarita Guinó Cataluña 30 de abril 11:00 horas 

Información de los Conferencistas:
1. Domingo Borba Franco   (Uruguay)

Licenciado en educación, docente de matemática, escritor. Actualmente se desempeña 
como docente en la Universidad del Trabajo de Uruguay.  Asesor en accesibilidad 
tecnológica, persona de contacto y facilitador de proyectos de iEARN en Uruguay y 
coordinador académico del Centro Internacional de Educación Virtual (CINDEVI).

2. Sandra Cristina López de Godoy   (Paraguay)

Licenciada en análisis de sistemas informáticos. Magister en Informática Educativa.  
Formación Pedagógica para egresados universitarios. Tutora virtual.

Coordinadora y catedrática de la Unidad de Tecnología Educativa  

Instituto Nacional de Educación Superior -INAES- Dr. Raúl Peña de Asunción, 
Paraguay.

Publicaciones:

Co autora del libro: Las TIC en contextos de formación. Una mirada desde la 



experiencia. Capítulo 1: Incorporación de las TIC en la formación docente inicial y 
continua. Desafíos y logros significativos en el ISE.

3. Carmen Iris Rivera  Ayala    (Puerto Rico)

Profesora en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Rio  Piedras.  

Posee un doctorado en currículo y enseñanza. Maestría en lingüística hispana.

Autora del libro: Comprensión lectora: Un regalo para la vida.

Aportaciones en Investigación:

ü	¿Cómo y cuándo se producen las estructuras subordinadas?
ü	Estudio de casos sobre la adquisición de estructuras subordinadas en el español 

como lengua materna.
ü	De la Comprensión lectora al pensamiento crítico: un estudio de caso de una 

niña de edad temprana.
ü	La educación incidental: una alternativa metodológica para la enseñanza de la 

gramática.

En resumen su línea de investigación responde a estrategias para desarrollar 
la comprensión lectora como derecho humano y el desarrollo de la conciencia 
lingüístico como elemento ético  de la sociedad. 

4. Margarita Guinó Arias  (Cataluña)

      Maestra de primaria, psicopedagoga, máster Educación y TIC (E-learning)

Directora pedagógica del colegio Pompeu Fabra (Salt, Catalunya)

Miembro del equipo de coordinación de IEARN PANGEA e IEARN LATINA.

Diseñadora y facilitadora de proyectos telemáticos. Experiencia en diseño de 
materiales didácticos, plataformas de aprendizaje en línea y en formación de docentes 
de diversas etapas educativas.

Evaluación de la jornada de capacitación en línea “La educación a distancia, un 
futuro que se hizo presente”

Las personas que participen en las cuatro conferencias, recibirán una constancia 
avalada por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.


