
  

 

 

 

 

 

1. 1 INTRODUCCIÓN  

El taller de fotografía digital con el uso del celular y programas de software libre para 

su aplicación en el aula es  una herramienta facilitadora y mediadora para nuevos 

aprendizajes en donde disponemos  de nuevas alternativas para construir 

aprendizajes significativos que favorezcan la participación, la creatividad, la 

imaginación de nuestros estudiantes donde se pueda vincular y exponer a nuestros 

niños al uso de nuevas tecnologías y a los maestros la aplicación de nuevas 

estrategias metodológicas que potencie nuevas innovaciones en el aula. 

2. OBJETIVOS: 

9 Innovar mediante nuevas propuestas tecnológicas  como lo es la  fotografía  

una herramienta educativa que fortalezca el desarrollo de nuevas habilidades 

 

FOTOGRAFÍA DIGITAL CON EL USO DEL CELULAR Y 
PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE PARA SU 

APLICACIÓN EN EL AULA. 
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y estrategias metodológicas que permitan en los maestros generar 

aprendizajes creativos y significativos en el aula. 
9 Crear material visual mediante la fotografía que permita integrar las áreas de 

aprendizaje y favorezca los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 

3.  FECHA, DURACIÓN  

Fecha: Miércoles 18 , Jueves 19, Viernes 20 de Noviembre del 2015 

      Duración: 3 días de 07h00 a 13h00  

4. AGENDA DE ACTIVIDADES 

Día 1 : Miércoles 18 de Noviembre 
Hora Actividad 

07 h00 a 07h30 Bienvenida al evento, registro de participantes 

07h30 a 08h30 Generalidades de la fotografía 

08h 30 a 10h00 Características de la fotografía 
10h00 a 10h15 Refrigerio 
10h15 a 11h45 Composición 
11h45 a 12h45  Ejercicio de aplicación 
12h45 a 13h15 Socialización de ejercicio de aplicación 
13h15 a 13h30  retroalimentación 

Día 2 : Jueves 19 de Noviembre 
08H00 a 10h00 Móviemaker ( introducción y pasos) 
10h00 a 10h15 refrigerio 
10h15 a 11h30 Fase de aplicación del programa moviemacker ( trabajo grupal) 
11h30 a 12h00 Exposiciones de programas elaborados en grupos 
12h00 a 13h00 Programa Jibjab ( introducción , programación 

Día 2 : Jueves 19 de Noviembre 
08h00 a 10h00 Stop motion  ( definición, características, programación) 
10h00 a 11h00 Programa Powtoon( definición, características, programación) 
11h00 a  12h30 Aplicación del programa stop motion 
12h30 a 13h00 Socialización de trabajos de aplicación 
 

5. PARTICIPANTES: 

12 Docentes  Educare - Cisol 
7 Técnicos  Cisol – Telefónica  
4 Invitados  Cisol 
Total de participantes previstos              25 



 

6.  EQUIPO FACILITADOR 

Facilitadores: Roberto Ojeda  

                       Dra. Rosa Rodríguez  

7. LUGAR 
9 Instalaciones de la Fundación Cisol, sala de proyecciones 

 
8. PRESUPUESTO 

Gastos Total Observación 
Materiales para el taller $  100.00 Será financiado como 

contraparte la institución 
Alimentación(Refrigerios ) $  150.00 Será financiado como 

contraparte la institución 
Facilitador $  500.00 Financiamiento por parte 

de APIA 
TOTAL $ 750 .00     
Son: Setecientos cincuenta dólares con cero centavos 

9. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS.  
 
 
Para la ejecución de gastos se presentó un presupuesto de750.00 dólares  de lo 

cual 500.00 dólares serán financiados por CAP para pago del Facilitador  y 250.00 

dólares  como contraparte de la Fundación Cisol para gastos de refrigerios y 

material didáctico.  

 

x Presupuesto de CAP       $500.00 

x Menos Costo transferencia bancaria (Citibank)                     40.00 

x Transferencia a cuenta ahorros CISOL                    $ 460.00 

x Menos Costo transferencia bancaria (Banco Loja)               10.00 

         SALDO EJECUCIÓN TALLER CAP:                      ------------------- 
         $450.00 
                                                                                        ============= 

                                     

                                                                             



 

 

Nota:  De la transferencia realizada desde Suiza por Quinientos dólares con cero 

centavos, el Citibank retiene internamente cuarenta dólares por costo de 
transferencia bancaria y el Banco de Loja debita diez dólares con cero 
centavos por costo transferencia, dándonos un total de cincuenta dólares en 

costo de transferencia desde Suiza a la cuenta de la Fundación Cisol. 

 
Atentamente. 
 
 
 

Dra. Mg.Sc. Mónica Balbuca Castillo 

Coordinadora Red CAP – CISOL _ LOJA _ECUADOR 
  
Teléfono 099582731 – 2582731 

Moni772008@hotmail.com 
 
NOTA: Se adjunta archivos de  ejecución de gastos, con las facturas  
Archivo fotográfico, estado de cuenta de movimientos bancarios, la parte 
resaltada es lo que corresponde al fondo CAP 
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