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ANEXO 2 

FUNCIONES EQUIPO DE CO-CREACIÓN 

Para definir las funciones de cada grupo en el equipo de co-creación, se tienen en 

cuenta los siguientes componentes para el diseño del prototipo de la aplicación. 

Para el desarrollo del trabajo cada grupo tiene unas funciones y roles mediante los 

cuales deben aportar de forma colaborativa, según su conocimiento, experiencia y 

formación, para ello se han propuesto los siguientes componentes: 

1. Docentes: Sus funciones están en aportar en los siguientes aspectos. 

• Colaborar en la redacción y elección de la necesidad educativa a la 

cual se va a trabajar en equipo. 

• Asistir y participar en los talleres de capacitación 

• Colaborar con la generación de la estrategia de solución al problema 

planteado. 

• Participar en la propuesta del primer prototipo de la aplicación 

• Proponer el contenido de la aplicación (contenido de textos, tipos y 

categorías de imágenes, nombre de títulos, contenido de videos y 

animaciones). 

• Proponer las características y funciones de la aplicación 

• Otras funciones que se estimen convenientes durante el desarrollo. 

2. Estudiantes: También forman parte activa del equipo de co-creación, su 

intervención está orientada en los siguientes aspectos: 

• Diseño y modelado 3d a través de fotogrametría 

• Editar para moldear y reconstruir los objetos 3d generados con 

fotogrametría 

• Creación de imágenes 2d para la aplicación 

• Asistir y participar en los talleres de capacitación 

• Participar en la elección de los elementos y criterios de usabilidad 

para la aplicación como creadores y como consumidores de 

contenido. 

• Otras funciones que se estimen convenientes durante el desarrollo. 

3. Asesor pedagógico: Está relacionado con las siguientes actividades: 

• Diseño estrategia didáctica general. 

• Definir el fin último de la RA en la estrategia didáctica 

• Definir los momentos de aplicación de trabajo cooperativo  

• Revisar y proponer ajustes en el contenido de la aplicación de 

acuerdo a la concepción pedagógica que se defina. 



Metodología  CooperAR 
 

4. Ingeniero desarrollador: Comprende toda la actividad para la 

programación de la aplicación. 

• Contribuir a analizar si el problema planteado por los docentes es 

factible de solución mediante el uso de tecnologías como realidad 

aumentada u otras.  

• Debe abordar desde su experiencia y la literatura, las mejores 

herramientas de programación disponibles, buscando una mejor 

funcionalidad de la aplicación. 

• Crear el código en la herramienta de programación para toda la 

aplicación, siguiendo los lineamientos y aportes al diseño del equipo 

de co-creación. 

• Incorporar a la aplicación, los elementos gráficos y modelos 3D 

diseñados por los estudiantes y el diseñador gráfico de acuerdo al 

guion propuesto por los docentes. 

• Hacer los ajustes necesarios al código cuando el equipo de co-

creación lo solicite. 

5. Diseñador: Comprende su aporte en el diseño de los siguientes ítems: 

• Dirigir el proceso de diseño de las imágenes y modelado 3D con los 

estudiantes. 

• Dirigir el proceso de diseño gráfico de la aplicación 

6. Experto en inclusión e interculturalidad: Se centra en aportes para 

atención a la diversidad de estudiantes. 

• Revisa el cumplimiento del marco UDL según la operacionalización 

de los principios propuestos en la metodología. 

• Propone qué otras pautas de UDL se deben incorporar 

• Se asegura que los principios y pautas de UDL se operacionalizan 

en la metodología seguida para el desarrollo de la experiencia 

educativa. 

7. Investigador 

• Diseña y desarrolla la investigación asociada a toda la experiencia 

educativa. 

 

 


