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Proyecto #Guappis es un trabajo colaborativo en el que se comparten experiencias didácticas
utilizando distintas aplicaciones de dispositivos móviles y tablets.
Está dirigido especialmente a docentes pero el proyecto se recomienda a todo el mundo, no
solo a docentes, sino también a alumnos y alumnas, a las familias y cualquier usuario de
dispositivos móviles y apps.

Creemos que son unas buenas herramientas para aprender de manera informal, en cualquier
momento y, en muchos casos, de forma lúdica, atendiendo a la diversidad y respetando los
diferentes ritmos de trabajo y capacidades de los alumnos.

El blog del proyecto está alojado en blogger, es posible acceder a él escribiendo la URL:
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http://proyectoguappis.blogspot.com.es/ Es el blog nuestro medio de publicación y es allí
donde enlazamos las demás páginas que utiliza el proyecto como son
Facebook
,
Symbaloo
,
Pinterest
,
Twitter
.

Dentro del blog, además de las entradas que realizamos con cada aplicación, tenemos páginas
estáticas de consulta, para promover la localización de cada aplicación y su difusión en otros
blogs.
-

¿Qué es proyecto #Guappis?
Objetivos
Participantes
Guappis del proyecto
Hablan del proyecto
Enlázanos en tu sitio web
Contacto

Los objetivos son diversos y variados. Pero el principal es conseguir que los dispositivos
móviles se integren en las aulas como herramientas de aprendizaje y enseñanza. Dependiendo
de la App seleccionada y de la materia o tema a tratar se podrán trabajar diversos aspectos del
currículum como la expresión oral, escrita o la comprensión y la creatividad.

Se pretende:
- Incorporar los dispositivos móviles a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Mejorar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita del alumnado.
- Aprender a utilizar algunas herramientas que nos ayudarán a gestionar el aula como
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docentes.
- Fomentar la creatividad del alumnado.
- Trabajar las diferentes competencias básicas a través de herramientas y aplicaciones que
se pueden trabajar en las diversas áreas curriculares.
- Trabajar aspectos del currículum oculto como la autonomía y la autoestima del alumno.
- Potenciar la participación y la interacción entre el alumnado.

El Proyecto #Guappis está abierto a toda aquella persona que quiera participar.

Si quieres formar parte del equipo escribiendo tus propias experiencias con dispositivos
móviles y tablets en tu aula puedes enviarnos tu solicitud al correo proyectoguappis@gmail.co
m
o mediante un tweet a
@pguappis

También puedes colaborar, ya hay mucha gente que lo hace, por ejemplo escribiendo en
twitter tu #guappis recomendada con el hashtag. Además puedes leer nuestro blog, pinear
nuestras fotos de pinterest, retuitear nuestra información, seguirnos en facebook,... donde
puedes encontrar todas las novedades que vamos publicando.

El equipo está formado actualmente por más de 20 profesionales de la educación entre los
que nos encontramos especialistas en distintas materias y de distintas etapas educativas
desde infantil a la universidad. Principalmente nos comunicamos mediante google groups para
exponer ideas, sugerencias, dudas, etc. También todas y todos nos seguimos en twitter y
disponemos de edmodo para poner notas, ciertas cuestiones concretas.

Los artículos del blog siguen un formato libre que contiene los siguientes pasos: en primer
lugar explicamos la App, ponemos el enlace donde poder descargarla y explicamos alguna
utilidad práctica en el aula que podemos realizar con ella, tanto como docentes como nuestro
alumnado.
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Las #guappis se clasifican mediante etiquetas para hacer más fácil la búsqueda de las
mismas.

Así pues existen varias categorías que son por nombre, por tema, por etapa educativa, por
precio aproximado, por sistema operativo.

Del proyecto #guappis destacamos varias cosas:

Es un proyecto colaborativo formado por profesionales de la educación muy implicados por
llevar al aula los dispositivos móviles.

Es un proyecto en el que, a la hora de explicar una app, se ofrecen experiencias de aula con
pequeñas y grandes ideas que pueden servir de guía o bien sugerencia para el docente o, por
qué no, también para las familias para llevarlas a la práctica con los niñ@s.

Es un proyecto unido a otros ” por algo más que la amistad ” , unidos para trabajar con tales
#guappis, la creatividad, la música, la lectura, el plan audiovisual,... De esta manera el Proyecto
Guappis se une a otros proyectos colaborativos de docentes que creen en una educación
acorde con los tiempos, cambios y avances actuales.

Puedes visitar el blog de la iniciativa Proyectos unidos en http://proyectos-unidos.blogspot.co
m.es
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