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Memoria descriptiva “Cuéntotelo a TiC…”. 

1. Nombre del CDTL y responsable/s de la iniciativa 
 

CDTL Somiedo 
Responsable: Mª Concepción Glez. Iglesias 

 

2. Antecedentes (o motivación) 
 

El CDTL Somiedo ha participado en muchas ocasiones en distintos 
eventos del concejo de Somiedo desarrollando actividades de 

carácter tecnológico para niños y adultos. Desde el 2013 y con 
motivo del I Festival Cuentacuentos y Narrativa Oral de Somiedo 

"Tibleus", el Centro de Dinamización Tecnológica Local de Somiedo 
realizó un Geocaching para los asistentes al Festival, principalmente 

nin@s de Somiedo y visitantes que tuvo mucho éxito entre los 

asistentes. Por todo ello, y siendo en esta ocasión más ambiciosos, 
desarrollamos una actividad para el II Festival cuentacuentos de 

Somiedo “Tibleus” (organizado por la Asociación “Matumaini”, Por los 
derechos de la infancia), abierta a niñ@s, jóvenes y adultos,  esta 

vez no sería simplemente la utilización de GPS, sino que 
utilizaríamos todas las herramientas tecnológicas posibles (móviles, 

tablets, diversas app…) para desarrollar una actividad dinámica, 

didáctica y divertida explorando contenidos etnográficos, culturales, 
naturales y tecnológicos. Todo esto protagonizado por usuarios del 

CDTL de Somiedo, que tras sus experiencias tecnológicas adquiridas 
en talleres realizados en el cdtl (Dispositivos móviles, App, RA,  

almacenamiento en la nube, códigos QR, Redes Sociales, 
Navegación web, etc), serian los encargados de  compartirlos con 

todos los asistentes haciendo la ruta más atractiva.  
 

3. Objetivos de la iniciativa 

 
Los objetivos principales de la iniciativa son: 

 

 Participación de la ciudadanía en general. 

 Promover la dinamización con Asociaciones del concejo. 

 Acercar las TIC a toda la ciudadanía de una manera amena y 

divertida. 

 Fomentar la utilización de dispositivos móviles y aplicaciones. 

 Adquirir mayor conocimiento de la tecnología compartiendo 

experiencias propias. 

 Combinar Patrimonio, cultura y medio Natural con Tecnología. 

 Ampliar conocimientos en Redes Sociales del día a día 

(Twitter, Facebook, Instagram) 
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4. Descripción de las tareas llevadas a cabo 

 

La actividad consistió en una ruta por la capital del Concejo, Pola de 
Somiedo, a través de coordenadas GPS. Para ello utilizamos Gps 

Garmin, Smartphone y  tabletas. Numerosas app para desarrollar 
toda la actividad. 

Punto 1: La ruta se inicia en el Museo Etnográfico de Pola de 
Somiedo, ecomuseo al aire libre y donde concentramos a tod@s los 

participantes, identificamos y explicamos en que iba a consistir la 

actividad así como la utilización de los dispositivos. De la información 
adquirida sobre los elementos etnográficos del Ecomuseo, obtuvimos 

la siguiente coordenada, utilizando los GPS Garmin y los móviles 
para llegar al siguiente punto. 
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Punto 2:   Este punto nos lleva al puente viejo de Pola de Somiedo, 

pausa para sacar una bella foto en el río y sobre el puente de piedra, 

para después subirla a nuestra red social preferida (Facebook, 
Twitter, Pinterest, etc.). En este lugar  y para conseguir la 

coordenada siguiente, hemos utilizado un código QR que nos llevaría 
al siguiente punto, donde un niño usuario del CDTL Somiedo, 

colectivo menores, compartiera con los demás que es un código QR, 
para que se utiliza y como se interpreta, aplicaciones que se 

necesitan para visualizarlos, etc. 
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Punto 3: Llegada al Centro de Interpretación del Parque Natural de 

Somiedo. Aquí nos adentramos a la exposición y muy brevemente 
una responsable del centro nos dio una  charla sobre lo más 

emblemático del Parque Natural que nos sirvió para obtener la 

siguiente coordenada y  además nos mostró las webs donde 
podíamos ampliar la información sobre el Parque. 
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Punto 4: nos lleva al centro de Pola de Somiedo, a la plaza, a su 

fuente. De ella deberíamos obtener la siguiente coordenada para 

seguir ruta, pero nos detuvimos un momento, para saber qué era lo 
que nos rodeaba, para ello y haciendo una demostración de app 

sobre RA (Realidad Aumentada), una usuaria del CDTL Somiedo, 
cuenta a los participantes, que es y en qué consiste la Realidad 

Aumentada, mostrando su tableta, visualizando el entorno con su 
cámara y utilizando la  app (Junaio) pudimos comprobar la 

información que nos da internet sobre un punto concreto. Además 

situamos la coordenada en Google maps: 43.092429, -6.255767 y con la 

opción Street View pudimos ver justamente el lugar donde nos 

encontrábamos. 
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Punto 5. La coordenada nos llevó a la iglesia de Pola de Somiedo 

donde una usuaria del CDTL somiedo, del colectivo de mayores,  les 

contó la  historia  de la iglesia y de su Cristo característico.  Así 
conseguimos  una participación  intergeneracional. Además les 

mostró desde su tableta distintas páginas web donde podían 
descubrir más sobre este tema. 
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Punto 6: La siguiente coordenada nos lleva a la Fundación oso Pardo 
donde un responsable nos enseña a reconocer las huellas de 

distintos animales  autóctonos entre ellos el OSO. Visitamos su web 

 
 

 

 
 

 
 

 
Punto 7: Palacio Flórez Estrada. Con la coordenada obtenida y 

adentrándonos en una ruta accesible del Parque Natural, nos 
dirigimos al Palacio Flórez Estrada. Nos encontramos un código QR 

que nos llevaba a una página web donde nos explicaba quien fue 

Flórez estrada y que historia tiene su palacio, escudo,. Etc. De esa 
información obtuvimos la siguiente coordenada que nos adentraba en 

una senda llena de flora y fauna, de la que hablamos. 
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Esta coordenada nos dirige a punto de interés paisajístico donde 

aprovechamos para sacar fotos con nuestros dispositivos móviles y 
compartirla con nuestros amigos y seguidores en redes sociales, una 

usuaria del CDTL, compartió con nosotros la subida de una foto a 
Instagram, explicando a los asistentes que era, para que se utiliza, 

etc.  
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Además se hizo hicapié en la utilización del almacenamiento en la 
nube, (Drive, OneDrive, Dropbox…) para guardar nuestras fotos y 

videos. Se hizo una demostración de cómo se almacena una foto en 
Dropbox y explicamos cómo automáticamente se producía el 

almacenamiento al llegar a una zona wifi. Unas preguntas sobre este 
tema, determinó la siguiente y ultima coordenada. 
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Punto 9 y final de la ruta: Tesoro encontrado!!! :) 
 

  
 

 
 
No solamente fue afortunado el que encontró el tesoro del 

Geocaching, sino todos los participantes de la ruta, que disfrutaron 
unas horas en buena compañía, conociendo un poco más sobre 

Somiedo, su paisaje, su flora, su fauna, su etnografía, sus 
costumbres  y sobre todo tecnología :) 

 

 
5. Resultados obtenidos (si es de aplicación) 

 
Una actividad amena, divertida y educativa. 

6. Conclusiones 

Los usuari@s y participantes aprendieron a sacar el máximo partido a la 
tecnología  que disponen. (Dispositivos móviles). 
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Documentación complementaria: 

 

Enlaces a las redes sociales del CdtlSomiedo  que se utilizaron para 

dinamizar y difundir la  actividad “Cuéntotelo a TiC” 

https://www.facebook.com/Cdtlsomiedo 

https://twitter.com/Cdtlsomiedo 

     http://instagram.com/cdtlsomiedo | 

 Álbum de la Actividad en Facebook:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4194676842713.107374183
9.1758451527&type=1&l=d6f2389dcf 

 

 Publicaciones de la Actividad en Twitter: 

https://twitter.com/Cdtlsomiedo/status/480407983743307776 

 

 Publicaciones de la Actividad en Instagram: 

http://instagram.com/cdtlsomiedo 

 
 

 

App utilizadas: 

 Maps 

 Maverik 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 InstaSize 

 Junaio 

 QR Barcode Scanner 

 QR Droid 

 Dropbox 

 Wikipedia movil 

 Chrome 
 

 

 
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/Cdtlsomiedo
https://twitter.com/Cdtlsomiedo
http://instagram.com/cdtlsomiedo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4194676842713.1073741839.1758451527&type=1&l=d6f2389dcf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4194676842713.1073741839.1758451527&type=1&l=d6f2389dcf
https://twitter.com/Cdtlsomiedo/status/480407983743307776
http://instagram.com/cdtlsomiedo
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Cartel/ Programa del II Festival de Cuentacuentos y Narración Oral de 

Somiedo: 

 

https://www.facebook.com/festivaldenarracionoraldesomiedo?fref=ts 

https://www.facebook.com/festivaldenarracionoraldesomiedo?fref=ts
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Cartel del CDTL Somiedo sobre la Actividad: 

 

 

www.somiedo.es |cdtl@somiedo.es 

 

 

GEOCACHING EN #SOMIEDO 

"Cuéntotelo a TIC..." 

Sábado 21 de junio a las 4 de la tarde. 

CDTL Somiedo. Te esperamos ;) 

Actividad encuadrada 

dentro del II Festival 

de Cuentacuentos y 

Narración Oral de 

Somiedo 2014 
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Talleres realizados en el CDTL Somiedo con temáticas varias donde los 
usuari@s aprendieron los conocimientos que luego compartieron con 

todo@s los participantes en la actividad “Cuéntotelo a TiC”. 

 Taller “Aprende a utilizar tus dispositivos móviles” 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3449058642724&set=pb.175

8451527.-2207520000.1415210457.&type=3&theater 

 

 Taller “ Aprende a utilizar el Almacenamiento en la nube” 

http://www.lne.es/occidente/2014/04/02/somedanos-aprenden-

almacenar-nube/1565390.html 

 

 Taller “Súmate a Instagram” 

http://www.lne.es/occidente/2014/05/27/telecentro-somiedo-ensena-

utilizar-red/1591198.html 

 

 Taller “Redes Sociales, Facebook y Twitter” 

 

 

 Taller “Códigos QR” 

http://www.lne.es/occidente/2012/05/03/comienza-serie-charlas-codigos-
qr-telecentro-somiedo/1236350.html 

 

 Geocaching realizado con los niñ@s del Colegio Flórez Estrada de 
Somiedo. Colaboración con el AMPA. 

https://www.facebook.com/Cdtlsomiedo/media_set?set=a.314428926368

0.1073741826.1758451527&type=3 
 

http://www.lne.es/occidente/2013/06/22/somiedo-organiza-visita-capital-
geocaching/1431526.html 

Agradecimientos y Colaboraciones: 

Asociación Matumaini “Por los derechos de la infancia” 

Centro Interpretación del Parque Natural de Somiedo 

Fundación Oso Pardo 

Palacio Flórez Estrada 

Ecomuseo de Somiedo 

Usuari@s del CDTL Somiedo 

Participantes visitantes con motivo del festival. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3449058642724&set=pb.1758451527.-2207520000.1415210457.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3449058642724&set=pb.1758451527.-2207520000.1415210457.&type=3&theater
http://www.lne.es/occidente/2014/04/02/somedanos-aprenden-almacenar-nube/1565390.html
http://www.lne.es/occidente/2014/04/02/somedanos-aprenden-almacenar-nube/1565390.html
http://www.lne.es/occidente/2014/05/27/telecentro-somiedo-ensena-utilizar-red/1591198.html
http://www.lne.es/occidente/2014/05/27/telecentro-somiedo-ensena-utilizar-red/1591198.html
http://www.lne.es/occidente/2012/05/03/comienza-serie-charlas-codigos-qr-telecentro-somiedo/1236350.html
http://www.lne.es/occidente/2012/05/03/comienza-serie-charlas-codigos-qr-telecentro-somiedo/1236350.html
https://www.facebook.com/Cdtlsomiedo/media_set?set=a.3144289263680.1073741826.1758451527&type=3
https://www.facebook.com/Cdtlsomiedo/media_set?set=a.3144289263680.1073741826.1758451527&type=3
http://www.lne.es/occidente/2013/06/22/somiedo-organiza-visita-capital-geocaching/1431526.html
http://www.lne.es/occidente/2013/06/22/somiedo-organiza-visita-capital-geocaching/1431526.html
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