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Agenda

• Génesis de la idea

• Método e instrumentos

• Resultados

• Discusión



Génesis de la idea

• Personas no expertas en 
computación o diseño

• Compartir 
conocimiento a través de 
REA

• Creación de un proceso 
para dar autonomía para 
crear REA 



Método e instrumentos 

• Crear una Guía Metodológica 

• Hacer un estudio de caso en 
Costa Rica y México 

• Recopilar recomendaciones de 
los participantes

• Generar una versión depurada 
de la GM

Desarrollar un paquete con: 

• La Guía Metodológica

• Un ejemplo real desarrollado

• Manuales de la herramienta  
App Inventor  

Probar el paquete

• Enviar resultados

• Encuesta de hallazgos 



Método e instrumentos 



Resultados 



1. Análisis 

• Problema, necesidades

• Fuentes de información

• Soluciones (resolver un problema, mejorar o innovar)

• Elementos de la solución 

• Objetivo  del REA 

• Estrategias para desarrollarlo

Modelo de secuencia y navegación → Árbol de actividades



2. Diseño 

• Planificación de 
estrategias de enseñanza 
y aprendizaje. 

• Diseño y se elabora la 
interfaz gráfica

• Bosquejo del REA con su 
contenido (actividades, 
evaluaciones, 
elementos). 

• Creación del Guión

En esta fase



3. Desarrollo 

• Incluir los recursos en App Inventor 

• Crea las páginas necesarias para la 
navegación 

• Crear páginas



4. Implementación 
• Integra todo en App Inventor

• Valida el funcionamiento integral

• Usabilidad

imagen: Freepik.com



Evaluación 

• Validación del REA

• Publicar en su repositorio de 
acceso abierto 

imagen: thenounproject.com



Resultados

• GM , para crear REA, acceso libre

• Paquete de ayuda para dar 
autonomía a usuarios

REA: creado por Dra. Solano. Nutricionista



Discusión

• App inventor: estudiar y divertirse

• El producto es para celulares

• Importancia de la etapa de planificación 

• Repositorios

CORE, the Open Access Repository for the Humanities
OER (Open Educational Resources)

https://hcommons.org/core/
http://www.oercommons.org/


Trabajo futuro

• Dar a conocer la Guía Metodológica en 
• Sector educativo, industrial.

• Profesionales independientes

• Estudiantes

• Organizaciones locales 

• Seguimiento de los REA creados 
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Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos

Ray Kroc.


