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ANEXO 3 

TALLERES DE FORMACIÓN 

Introducción 

Los talleres de formación se orientan para suplir algunas necesidades de conocimiento 

según las funciones de cada miembro del equipo de co-creación previamente conformado y 

teniendo en cuenta las funciones que cada equipo según el Anexo 2. 

 

Figura 1. Talleres de formación 

Taller 1: Realidad Aumentada 

Descripción: 

Dirigido a:   Todo el equipo de co-creación 

Duración:   1a Sesión teórica de 2 horas 

   2ª Sesión taller práctico de 2 horas 

   3ª Sesión taller práctico de 2 horas 

Modalidad:  Presencial y/o virtual 
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Recursos: 

Archivos de apoyo:  Diapositiva No. 1. Realidad aumentada 

   Anexo 10. Manual de Creator 

Introducción: 

Es importante que todo el equipo de co-creación conozca y domine la competencia de 

realidad aumentada aplicada a la educación, como una tecnología emergente que será clave 

en el proceso de co-creación para aplicaciones digitales que se pretende desarrollar. 

Requisitos: 

Deseos de aprender e innovar con tecnología 

Motivación 

Voluntad de aportar 

Cooperación, respeto y tolerancia 

Objetivos: 

Competencias: Reconozco la tecnología de realidad aumentada y la manera de aplicarla en 

la educación a través de algunos ejemplos prácticos. 

Desempeños: 

• Logro reconocer en qué ejemplos prácticos se hace el uso de realidad aumentada en 

educación y para qué. 

• Consulto a través de internet, otros ejemplos de aplicación de RA en la educación y otros 

sectores. 

Evaluación estudiantes: 

Niveles/Tipo Básico Alto Superior 

Ser El estudiante logra 

compartir con algunos 

compañeros 

Comparte con sus 

compañeros, coopera 

cuando sea necesario y 
respeta el trabajo de los 

demás. 

Comparte con sus 

compañeros, amigos, 

padres de familia, respeta 
el trabajo de los demás. 

Hacer Cumple con los talleres 

prácticos propuestos. 

Realiza los talleres con 

dedicación,  

responsabilidad y buena 

presentación 

Realiza los talleres 

propuestos con 

responsabilidad, 

cooperación y ayuda hacia 
los demás, recreando en 

escenarios reales. 

Saber Conoce y domina el tema 

de realidad aumentada. 

Logra comprender el tema 

de realidad aumentada y 

establecer su uso. 

Reconoce el concepto, 

aplicación y uso, en 

diferentes contextos de RA 

para solucionar un 
problema de su entorno. 

Temática a abordar: 

Se realizan diferentes actividades para formar al equipo de co-creación en realidad 

aumentada aplicada a la educación, a partir de los siguientes temas: 
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1. Qué es realidad aumentada: Se enfatiza en la forma de combinar información real 

con algún contenido virtual a través de un ejemplo, se explican los componentes 

básicos para realidad aumentada como:  

• Elemento capturador de imagen: cámara 

• Proyector de imagen: pantalla 

• Procesamiento: Tablet, celular, computador 

• Elemento desencadenador o activador: Marcador, GPS. 

2. Usos y ventajas de realidad aumentada en la educación: Se pueden dar a conocer las 

principales ventajas de su uso en la educación según la literatura: 

• Aumenta la confianza, incrementa el nivel de compromiso e interés (Fombona, 

Pascual-Sevillano, & González-Videgaray, 2017),  

• Proporciona oportunidades de autoaprendizaje (Akçayır & Akçayır, 2017) 

• Potencia el aprendizaje colaborativo (Phon, ali, 2014) 

• Mejora la satisfacción y aumenta la motivación en los estudiantes (Bacca, 

Baldiris, & Fabregat, 2018; Di Serio, Ibáñez, & Kloos, 2013; Iiu & Dhu, 2010). 

En cuanto al uso, se da a conocer en qué momentos en la educación podemos utilizar esta 

tecnología con algunos componentes aumentados para un tema específico, ejemplo: 

• Para estudiar los elementos químicos 

• Presentar el desarrollo de la fotosíntesis de forma aumentada 

• Mostrar un libro animado, con imágenes que activan realidad aumentada a 

través de códigos QR o marcadores. 

• Un laboratorio de biología virtual con RA (Cuerpo humano y sus 

componentes). 

3. Ejemplos prácticos de realidad aumentada en contextos educativos: Tomar algunos 

ejemplos desarrollados bien sea en otras instituciones educativas o aplicaciones que 

se hayan desarrollado para este contexto. 

4. Interacción con algunas aplicaciones desarrolladas con RA: Buscar aplicaciones 

educativas en temas que pueden estar relacionados con el problema educativo que 

se va a trabajar, mostrar su funcionamiento para ampliar el conocimiento de los 

participantes, también es posible llevar algunas aplicaciones de las expuestas en el 

punto 2. 

5. Desarrollo del taller práctico 1 y 2 según la diapositiva No.1 anexa.  

CooperAR 

Taller 2: Fotogrametría para RA 

Descripción: 

Dirigido a:   Estudiantes co-creadores 
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Duración:   1a Sesión teórica de 1 hora 

   2ª Sesión taller práctico de 2 horas 

   3ª Sesión taller práctico de 2 horas 

Modalidad:  Presencial y/o virtual 

Recursos: 

Archivos de apoyo:  Diapositiva No.2. Fotogrametría para RA 

Anexo 6. Manual para tomar fotografías a través de fotogrametría 

   Anexo 7. Generar objeto 3d a través de eyescloud3d 

   Anexo 8. Optimización de objetos 3d para RA con Blender 

   Anexo 10. Reconstruir 3d con Blender 

 

Introducción: 

La fotogrametría como una técnica para desarrollar modelado 3d, se ha convertido en una 

buena experiencia con resultados prometedores para aplicaciones de RA, por lo tanto, los 

estudiantes se pueden convertir en creadores de contenido 3d para aplicaciones orientadas a 

la educación. 

Requisitos: 

Deseos de aprender e innovar con tecnología 

Motivación 

Voluntad de aportar 

Cooperación, respeto y tolerancia 

Objetivos: 

Competencias: Reconozco la técnica de fotogrametría para aplicarla al desarrollo de 

objetos 3d para aplicaciones de realidad aumentada. 

Desempeños: 

• Puedo aplicar la fotogrametría en la generación del modelado 3d para aplicaciones de 

realidad aumentada. 

• Logro optimizar un objeto 3d generado por fotogrametría para adaptarlo a la necesidad de 

aplicaciones móviles. 

• Consulto a través de internet, foros de ayuda, y otros medios, cómo resolver problemas en 

la generación de objetos 3d con fotogrametría. 

Evaluación estudiantes: 

Niveles/Tipo Básico Alto Superior 

Ser El estudiante logra 

compartir con algunos 
compañeros sus 

conocimientos 

Comparte con sus 

compañeros, coopera 
cuando sea necesario y 

respeta el trabajo de los 

demás. 

Comparte con sus 

compañeros, amigos, 
padres de familia, respeta 

el trabajo de los demás. 
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Hacer Cumple con los talleres 

prácticos propuestos 

Realiza los talleres con 

dedicación,  

responsabilidad y buena 
presentación 

Realiza los talleres 

propuestos con 

responsabilidad, 
cooperación y ayuda a los 

demás, recreando su 

conocimiento en escenarios 

reales. 

Saber Conoce y domina el tema 
de fotogrametría para RA. 

Logra comprender el tema 
de fotogrametría y 

establecer su uso. 

Reconoce el concepto, 
aplicación y uso, en 

diferentes contextos del 

modelado 3d con 

fotogrametría para 
solucionar un problema de 

su entorno. 

Temática a abordar: 

Estos son los temas a tratar en el taller de formación: 

1. Qué es 

2. Por qué usar la fotogrametría para aplicaciones de realidad aumentada 

3. ¿Qué se necesita?: Una cámara, el objeto real y un software de fotogrametría para 

convertir las fotos en modelos 3D. 

4. Software: Se presentan a continuación una lista de programas para fotogrametría. 

Aplicaciones móviles Escritorio Plataformas web 

Qlone Meshroom eyescloud3d 

Scann3d 3DF zephyr  Aerial insights 
 

Agisoft photoscan Autodesk y ReCap Photo 

 Autodesk ReCap Photo  

Fuente: elaboración propia 

En todo proceso de creación de modelado 3d a través de fotogrametría, primero debemos 

contar con las fotografías necesarias del objeto respectivo tomadas del entorno real, para un 

buen resultado se recomienda usar el “Anexo 6. Manual para tomar fotografías a través 

de fotogrametría”, teniendo en cuenta que de este paso depende el éxito de todo el 

proceso. 

Para esta guía se recomienda trabajar con la plataforma web “eyescloud3d”, debido a su 

facilidad de uso, no requiere de un computador de alta potencia, debido a que todo el 

proceso de modelado se realiza a través de la web desde un servidor, es gratuito, aunque se 

debe pagar un valor a partir del 4º objeto descargado, paralelo a esto es posible solicitar a la 

empresa una licencia educativa donde dan otras opciones gratuitas de descarga.  
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Aquí se puede apoyar en el “Anexo 7. Generar objeto 3d en través de eyescloud3d”, 

donde encontrarán los pasos para usar esta plataforma. 

También es posible usar otras plataformas o software para este propósito de fotogrametría.  

5. Otros programas complementarios: Pueden ser necesarios por ejemplo para 

refinar y/o reconstruir el objeto 3d, debido a que el sistema probablemente falle en 

algunos puntos a partir de las fotografías. 

Moldear 3d sin fotos Reconstruir un objeto 3D 

3D engineering animations+ Meshlab 

D3d sculptor Blender 

Sculpt+ de autodesk 
 

Fuente: elaboración propia 

6. Optimización con Blender: Es un programa libre y se implementará para mejorar y 

preparar los objetos 3D para usarlos en aplicaciones móviles, especialmente con 

RA, en este punto se debe seguir el “Anexo 8. Optimización de objetos 3d para 

RA con Blender”, para aplicar en los siguientes casos: 

• Unir vértices duplicados 

• Disminuir el número de vértices o polígonos según el tipo de aplicación con 

RA que se vaya a desarrollar. 

• Acondicionar el peso del modelo para ajustarlo a aplicaciones móviles 

• Otras necesidades de modelado 3D útiles para RA 

7. Reconstrucción con Blender: Algunas veces es necesario reconstruir el objeto 

generado por fotogrametría, para mejorar su calidad para aplicaciones móviles, 

especialmente RA. Ver “Anexo 10. Reconstruir 3d con Blender”, en los 

siguientes casos: 

• Reconstruir o complementar partes incompletas 

• Mejorar algunos detalles del modelo 

• Hacer recortes finales 

• Otros retoques necesarios 

 

8. Moldear 3d sin fotos: En algunos casos puede ser que no se cuente con el objeto 

modelo para tomar las fotos y crear el 3d, en este caso será necesario moldear 

totalmente el objeto desde cero, es decir, crearlo manualmente, para este propósito 

es recomendable usar otras aplicaciones registradas en la tabla anterior que facilitan 

su creación, por ejemplo, una caricatura, un avatar, una figura imaginaria que no 

exista, entre otros. 

9. Desarrollar el Taller práctico 1. Crear un objeto 3d 
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Siguiendo los anexos respectivos orientados en este espacio y suministrados al estudiante, 

deberá realizar las siguientes actividades: 

1. Tomar las fotos a un objeto elegido 

2. Subir las fotos al software seleccionado 

3. Crear el objeto 3d 

4. Realizar algunos cambios en Blender para mejorarlo y optimizarlo para RA 

5. Presentarlo o enviarlo al profesor 
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CooperAR 

Taller 3: Trabajo cooperativo en el aula 

Descripción: 

Dirigido a:   Docentes 

Duración:   1 hora presencial y 1 hora virtual. 

Modalidad:  Presencial y/o virtual 

Recursos: 

Archivos de apoyo: Anexo 4. Pasos aprendizaje cooperativo en el aula 

   Anexo 11. Pasos Co-op co-op 

Introducción: 

Los profesores que van a participar en el grupo de co-creación, deben adquirir una 

formación previa, el papel del docente es factor importante no solo en todo el proceso del 

aprendizaje cooperativo, sino también el seguimiento y evaluación, por lo tanto, estos 

temas deben considerarse en su formación previa.  

Requisitos: 

Deseos de aprender e innovar en el aula 

Motivación 

Voluntad de cambio y aprendizaje 

Cooperación, respeto y tolerancia 

Objetivo: 

Formar a los docentes en la metodología de trabajo cooperativo aplicado en el aula para 

atender la diversidad. 

Temática a abordar: 

El proceso se lleva a cabo teniendo en cuenta el anexo de la metodología “Anexo 4. Pasos 

aprendizaje cooperativo en el aula”, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

1. Dar a conocer los pasos del aprendizaje cooperativo descritos en el anexo, llevar los 

pasos del anexo mediante un ejemplo con un grupo de estudiantes. 

2. Explicar la técnica cooperativa Co-op co-op y cómo aplicarse en el aula, apoyarse 

en el “Anexo 11. Pasos Co-op co-op” 

3. Comprobar que los docentes tengan claro cómo abordar el aprendizaje cooperativo 

en el aula. 
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CooperAR 

Taller 4: Diseño universal para el aprendizaje UDL  

Descripción: 

Dirigido a:   Docentes 

Duración:   4 horas, dividido en 4 sesiones 

Modalidad:  Presencial y/o virtual 

Recursos: 

Archivos de apoyo: Diapositiva No.3. Diseño universal para el aprendizaje UDL 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=KNbHew44

8yE&feature=emb_logo 

Plantilla 13. Perfil del curso en blanco UDL 

   Plantilla 14. Perfil del curso en blanco UDL diligenciado 

Introducción: 

El diseño universal para el aprendizaje (UDL) es un marco ampliamente difundido que 

busca eliminar barreras en todos los estudiantes, igualmente está orientado a atender a todos 

los estudiantes, en esta parte, el docente necesita conocer el concepto y cómo llevarlo a la 

práctica. 

Requisitos: 

Deseos de aprender e innovar en el aula 

Motivación por el compromiso con la diversidad de estudiantes 

Voluntad de cambio y aprendizaje 

Cooperación, respeto y tolerancia 

Objetivo: 

Formar a los docentes en UDL aplicado a su contexto en el aula educativa para mejorar la 

atención a la diversidad de los estudiantes. 

Temática a abordar: 

Los componentes esenciales para conocimiento del profesor son los siguientes: 

1. Conceptos del diseño universal del aprendizaje 

2. Las TIC en el diseño universal del aprendizaje 

3. Principios, pautas y puntos de control diseño universal del aprendizaje 

4. Ejemplo: cómo diligenciar las plantillas UDL para cada grupo de estudiantes 
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5. Ejemplo: cómo implementar los principios, pautas y puntos de control 
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CooperAR 

Taller 5: Formación en la competencia específica seleccionada 

Descripción: 

Dirigido a:   Estudiantes 

Duración:   4 sesiones de 1 hora 

Responsable:  Investigador y docente del área 

Modalidad:  Presencial y/o virtual 

Archivos de apoyo: Diapositiva No.4. Competencia específica seleccionada 

Introducción: 

Previamente seleccionado el grupo de estudiantes, se debe formar en el tema específico que 

se ha tomado de base para crear la herramienta digital con realidad aumentada, para este 

caso tomamos robótica educativa, con el propósito de que adquieran la competencia 

necesaria para enseñar ese contenido a otro grupo de la institución, es decir, den a conocer 

y expliquen el tema a otro grupo o grado de la institución educativa. 

Requisitos: 

Deseos de aprender e innovar con tecnología 

Motivación 

Voluntad de aportar 

Cooperación, respeto y tolerancia 

Objetivo: 

Formar a los estudiantes del equipo de co-creación en el tema específico de la aplicación de 

realidad aumentada para que adquieran la competencia y logren enseñar el mismo tema a 

otro grupo. 

Temática a abordar: 

Se debe tomar como base el mismo tema de la aplicación de RA que se haya desarrollado o 

se esté desarrollando con el equipo de co-creación, para este propósito se tendrán en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

1. La formación se hace teniendo en cuenta por parte del profesor los “pasos del 

aprendizaje cooperativo”, anexo a esta metodología. 

2. Crear un curso del tema correspondiente en un entorno de aprendizaje virtual, 

puede ser a través de un blog, MOOC, curso virtual, a través de cualquier 
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plataforma virtual que mejor se encaje para los docentes y la infraestructura 

tecnológica de la institución. 

3. Crear o anexar al curso videos, guías y talleres que sirvan de complemento para 

una mejor comprensión del estudiante, bien sean creados por el grupo o que ya 

estén en internet, respetando los derechos de autor. 

4. Implementar foros de discusión para analizar el comportamiento de apoyo 

solidario de los estudiantes hacia sus compañeros, especialmente para analizar 

cómo el trabajo cooperativo da respuesta positiva a la inclusión junto con el uso 

de RA. 

 


