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Introducción

Con la realización de este taller se busca generar una reflexión sobre el uso de los recursos que ofrecen 
las tecnologías móviles para potenciar estrategias didácticas disruptivas en las comunidades educativas 
urabaenses para el desarrollo de un modelo didáctico digital que fomente ambientes de aprendizaje 
ubicuos desde las necesidades y expectativas de los docentes en la subregión.

Se busca caracterizar estrategias didácticas basadas en el aprendizaje móvil para fortalecer las 
capacidades de conectividad y acceso de las IEs, también diseñar un modelo didáctico para la formación 
virtual mediante aprendizaje móvil desde las necesidades y expectativas de los docentes en la subregión 
e implementar un ecosistema de contenidos y aplicaciones móviles como recursos didácticos digitales 
para la formación virtual en IEs.

Por medio de estas memorias se busca establecer los lineamientos para futuros talleres de co-creación 
donde a los participantes se les proporcionan guías para generar ideas y temáticas de manera creativa, 
darle a dichos contenidos un enfoque de aprendizaje por medio de dispositivos móviles y finalmente 
instruirlos para crear aplicaciones que puedan servirles como herramientas útiles en sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje escolar.

Este proceso de co-creación se divide en tres etapas: ideación, curación de contenidos y prototipado.
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Etapa 1: Ideación

Momento 1: Presentación

En el inicio de la actividad los asistentes a los talleres 
se conocen y conversan sobre sus percepciones 
acerca del uso de móviles en el aula. También se les 
asignan distintivos según la institución educativa 
a la que pertenecen y se conforman grupos de 
trabajo con personas que tienen un color distinto 
al suyo.
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Momento 2: Conocer

Para integrar al grupo, los participantes se 
reunen en parejas de trabajo. Entre dichas 
parejas se conforman perfiles tecnológicos de 
cada integrante. Para construirlo se responden 
las siguientes preguntas:

¿A qué edad tuvo su primer Smartphone?
¿Cuánto tiempo dedica a revisar su Smartphone 
al día?
¿Para qué usa su Smartphone?
¿Cuáles son las 3 Apps que más usa en su 
Smartphone?
De 1 a 10: ¿Cómo se siente cuando olvida su 
Smartphone en algún lugar?
¿Cuáles son sus temores frente a los dispositivos 
móviles?
¿Qué aplicación le gustaría que existiera para 
usarla en la educación?
Dibuje su emoji favorito.

Se unen tres parejas para formar varios grupos de 
personas con diferentes cargos y pertenecientes 
a distintas instituciones y llevar a cabo una puesta 
en común sobre las respuestas que da cada pareja 
sobre los temores. De ahí, elegir un miedo frente 
al uso de los móviles.

La idea de esta dinámica es encontrar dentro de 
cada grupo un antídoto para alejar ese miedo 
elegido y crear una receta que contenga acciones 
o experiencias concretas para enfrentar dicho 
miedo, luego socializar el antídoto de cada grupo 
con los demás.
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Momento 2: Conocer
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Momento 3: Creatividad

A cada grupo se le muestra una imagen referente 
a una aplicación o herramienta de los dispositivos 
móviles. El reto constituye en que todos dentro 
del grupo deben buscarle otro uso (mágico, 
insospechado, inédito) a ese aparato u objeto.

Se propone un ejercicio en el que los mediadores 
sugieren varias palabras que no tienen nada que 
ver con la temática y se les dice que busquen el 
mayor número de términos relacionados con 
esos conceptos.

Luego se les asigna un objetivo que deben lograr 
los maestros para pensar qué características que 
asignaron a distintas palabras les pueden servir y 
así alcanzar la meta propuesta que, en este caso, 
es la ideación de una nueva app para la educación.
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Se proponen varias palabras que no tienen nada que ver con la temática y se les asigna a los grupos de 
trabajo la tarea de buscar el mayor número de términos relacionados con esos conceptos.

Los participantes retoman el propósito que construyeron a partir de las palabras del ejercicio anterior, 
con el objetivo de crear relaciones que generen ideas para su estrategia.

Se traza una ruta de acciones para cumplir el propósito anterior a partir de las relaciones generadas.

Momento 4: Ideación

¿Cuál consideras que sería un buen aporte de los dispositivos móviles
en la educación?

Respondiendo esta pregunta se construye el propósito de la estrategia.

diciembre    carnaval
  astronauta   pirata
castillo    buzón
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¿Qué aprendemos en esta etapa?

1. Construir un perfil tecnológico.

2. Identificar los miedos que se tienen acerca de 
los dispositivos móviles.

3. Encontrar nuevos usos para herramientas 
convencionales.

4. Hallar conceptos a partir de palabras no 
relacionadas con las temáticas tecnológicas y 
conectarlos.

5. Extraer la información del ejercicio anterior que 
puede ser útil para la ideación de apps educativas.
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Etapa 2: Curaduría

Momento 1: Tecnografías

Al inicio de la jornada se realiza la misma 
dinámica de conformación de grupos del taller 
de ideación. Posteriormente se presentan a 
los participantes varios objetos tradicionales 
utilizados en la docencia que facilitan la labor 
docente y que han contribuido al desarrollo de 
tecnologías desde el campo de lo gráfico.

Se realizan carteles que ofrecen objetos 
cotidianos como la última tecnología y la 
más necesaria en la actualidad (tecnografía) 
clásica de la escuela (lapícero, lapiz, papel, 
borrador, marcador, tablero, etc.). Dichos 
carteles se exponen en el aula de clase para 
que los asistentes al taller los califiquen con 
calcomanías según sus apreciaciones y la forma 
en la que el producto es vendido.

¿Qué es curar un contenido?
Acto de buscar, encontrar, filtrar, organizar, per-
sonalizar, recrear, vincular, distribuir y compartir 
recursos de información valiosos a través de con-
tenedores digitales, repositorios, guías o galerías 
que ayuden a un grupo de personas a encontrarle 
sentido/aprender o a estar actualizados sobre un 
tema específico.
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Momento 2: Buscar y seleccionar

Los participantes reciben unas imágenes que 
clasifican de acuerdo a criterios temáticos 
propuestos para la actividad.

Luego se lleva a cabo la presentación, diálogo 
y navegación de la curación: definición, 
características, sujetos, usos, herramientas.

También se hacen algunas recomendaciones 
sobre propiedad intelectual y los derechos de los 
contenidos que se publican en las redes.
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Los participantes conforman grupos para realizar 
curación de una herramienta, una aplicación y un 
contenido. Para ello ubican estos tipos en la red, 
los clasifican y caracterizan según lo propuesto 
en la actividad.

Se hace la socialización y exposición de las fichas.

Los participantes evalúan las fichas de sus 
compañeros y las califican de acuerdo a los criterios 
de facilidad, utilidad y contenido educativo.

Momento 3: Curando contenido Momento 4: Exponiendo
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Momento 5: Propiedad intelectual

Según la OMPI, Organización Mundial de Propie-
dad Intelectual, la Propiedad Intelectual tiene que 
ver con las creaciones de la mente. 

Se divide en dos categorías:
—La Propiedad Industrial, incluye: invenciones, 
Patentes, Marcas, dibujos , modelos industriales  e 
indicaciones geográficas de origen 

—El Derecho de Autor, que incluye: obras litera-
rias y artísticas (como novelas, poemas y obras de 
teatro), Películas, obras musicales, obras de arte 
(como los dibujos, pinturas, fotografías y escul-
turas), diseños arquitectónicos y otras obras SIN 
importar el soporte (impreso, digital, etc.) 

Copyright (‘derecho de copia’): Indica que 
está protegida la parte patrimonial de los 
derechos de autor.

Algunos símbolos que se deben conocer

Reserva de los derechos de autor sobre una 
grabación de sonido (phonograph en inglés).

El copyleft; permite la libre distribución de 
copias y versiones modificadas de una obra 
u otro trabajo, exigiendo que los mismos 
derechos sean preservados en las versiones 
modificadas.

Creative Commons: Indica que solo algunos 
derechos están reservados o que todos o 
algunos derechos patromoniales se ceden 
para el uso libre. (Depende de la licencia)
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—Instituto Nacional de tecnologías Educativas 
y de Formación del  Profesorado, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España:
http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/

—Flickr Creative Commons:
http://www.flickr.com/creativecommons

—Wikimedia:
http://commons.wikimedia.org

—Pixabay:
https://pixabay.com/es/

—Pexels:
https://www.pexels.com/

—Unsplash:
https://unsplash.com/

—Stocksnap:
https://stocksnap.io/

—Dig.Ccmixter:
http://dig.ccmixter.org/

—Freeplay music:
http://freeplaymusic.com/

—Jamendo:
http://www.jamendo.com/es/ 

—Magnatune:
http://magnatune.com/

—Opsound: 
http://opsound.org/

—Soungle:
http://www.soungle.com/

—The Freesound Project: 
http://www.freesound.org/

—Universal Soundbank.com: 
http://www.universal-soundbank.com

Bancos de imágenes gratuitos Bancos de sonidos gratuitos
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¿Qué aprendemos en esta etapa?

1. Vender un producto dándole una renovación.

2. Clasificar imágenes cotidianas según criterios 
tecnológicos.

3. Usos correctos de propiedad intelectual.

4. Curación de herramientas, aplicaciones y 
contenidos.

5. Determinar la facilidad, utilidad y contenido 
educativo de los contenidos curados.
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Etapa 3: Prototipado

Momento 1: Rompehielos

Cada grupo de trabajo idea un meme tomando 
como referencia la ruta de acciones que se 
proponen como estrategia en el taller de ideación.

¿Qué es un meme?
Se le llama meme a un tipo especial de 
manifestación cultural que se difunde a través 
de internet, y puede tener varias connotaciones: 
humorísticas, políticas o de protesta. Puede ser 
en forma de video, imagen, hashtag o una frase.
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La aplicación empleada para la creación de 
los memes en esta parte del taller es Meme 
Generator.

Momento 1: Rompehielos
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Momento 2: Wireframes

Se realiza la descripción del término Wireframe y se 
muestran algunos ejemplos con varias indicaciones 
funcionales.

Teniendo como referencia la ruta de acciones 
que se propone como estrategia en el taller de 
ideación, cada grupo hace un diseño visual de una 
app utilizando 6 pantallas o wireframes.

¿Qué es un wireframe?
Es una representación gráfica de la estructura visual 
de una aplicación o de un sitio web. Muestra un 
esquema de lo que contiene el producto a realizar, 
como sus funcionalidades, su navegación básica y 
la distribución de los elementos en pantalla.
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Momento 3: Prototipado fácil

Tomando como referencia los wireframes 
realizados, el grupo realizó el prototipado de la 
app en la herramienta www.proto.io.
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Momento 4: Exploración y ejecución en App Inventor

Se describe App Inventor como una herramienta 
basada en bloques para la creación de aplicaciones 
para Android.

Se lleva a cabo el proceso de instalación de la 
aplicación MIT AI2 Companion e ingreso al sitio de 
App Inventor. También se efectúa el reconocimiento 
del entorno de desarrollo de apps.

Por último, se ingresa a la galería  del menú superior 
para explorar las Apps disponibles.

En la fase de ejecución se elige una de las aplicaciones 
en la galería de App Inventor para explorarla. Al 
encontrar una aplicación con la que los asistentes 
podían trabajar, la descargan a sus teléfonos por 
medio de la generación de un código QR que les 
proporciona el apk.



20

Se realiza la construcción de la interfaz de una 
primer app, luego se construye la funcionalidad de 
la App utilizando los bloques.

Con la aplicación MIT AI2 Companion se instala la 
App en los teléfonos de los participantes.

Al final del taller se abre un espacio de preguntas 
y comentarios, también se plantea una propuesta 
de reto para que haya una continuidad entre los 
asistentes a los talleres y el equipo de trabajo.

Para más información se invita a los participantes 
a seguir el proyecto en redes sociales y en el sitio 
de divulgación del proyecto.

Momento 5: Mi primer App

EduAppsU

EduAppsUr

EduApps

#EduAppsU
eav.upb.edu.co/eduapps
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¿Qué aprendemos en esta etapa?

1. Crear memes.

2. Realización de Wireframes.

3. Uso de la herramienta www.proto.io.

4. Exploración y apropiación de la herramienta 
App Inventor.

5. Construcción de una interfaz para la iniciación 
en el desarrollo de nuevas aplicaciones.
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¡Gracias por asistir!

I.E. Alfonso López
I.E. Bartolomé Cataño
I.E. Cadena Las Playas

I.E. José Celestino Mutis

Apartadó
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¡Gracias por asistir!

I.E Zungo Embarcadero
I.E. 25 de agosto

I.E. Colombia
I.E. Villa Nelly

Carepa



24
¡Gracias por asistir!

I.E. Zapata
I.E. Antonio Roldán

Necoclí
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