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ANEXO 5 

DISEÑO Y DESARROLLO MEDIANTE CO-CREACIÓN 

A continuación, en la tabla 1 se describen los componentes para la etapa de diseño de una 

aplicación con RA, cabe aclarar que el desarrollo de una aplicación puede darse a través de 

un lenguaje de programación, es decir, donde implica el trabajo de un ingeniero 

desarrollador, pero también es factible trabajar con herramientas de autor intuitivas donde 

no se requiere de un desarrollador ni conocimientos de programación. 

Todos los integrantes del equipo de co-creación tienen funciones específicas. 

Tabla 1. Componentes del diseño por grupos de co-creación 

Componente Descripción Actores 

1. Definición del contenido 

educativo. 

Contenido con la información del tema educativo 

de la aplicación como textos, videos, cuadros, 

modelos 3D, imágenes 

Docentes 

Pedagogo 

Investigador 

2. Contenido con RA Análisis acerca del contenido educativo que podría 

ser tratado con RA. 

Desarrollador 

Investigador 

3. Desarrollo de contenidos 

específicos 

Objetos 3D, sonido y animaciones para toda la 

aplicación. 

Estudiantes 

Diseñador gráfico 

Desarrollador 

4. Funcionalidades de la 

aplicación 

Las acciones, funciones de la aplicación y 

principios UDL. 

Todo el equipo 

5. Diseño Reto cooperativo Propuesta de un reto para resolverse con trabajo 

cooperativo por estudiantes 

Todo el equipo 

6. Contenido gráfico adicional El resto de contenido gráfico necesario y 

animaciones para la aplicación. 

Estudiantes 

Diseñador gráfico 

7. Interfaz y módulos con 

bocetos (Mockups) 

Definir elementos de la interfaz de usuario, la 

pantalla de la aplicación y distribución de los 

módulos. 

Todo el equipo de co-

creación 

8. Primer prototipo y 

evaluación 

Representación limitada de la aplicación, con 

menús y algunas funciones. 

Desarrollador 

Todo el equipo 

9. Evaluación principios UDL Evaluar el cumplimiento de las pautas de los 

principios UDL. 

Experto UDL 

Investigador 

10. Nuevo prototipo Nueva versión del prototipo  Desarrollador 

11. Programación y desarrollo Generación del código y aplicación final Desarrollador 

12. Prueba funcional y de 

aceptación 

Pruebas de funcionalidad con estudiantes Estudiantes 

Desarrollador 

Investigador 

 

1. Definición del contenido educativo  

Se trata de proponer qué contenido digital educativo lleva la aplicación, como textos, 

videos, cuadros, para ello los profesores que trabajan en esa área son los más propicios para 

aportar con mejores ideas, se hace a través de la técnica de ideación creativa “¿Qué tal 

sí?”. Se proponen contenidos como: 
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• Textos 

• Videos 

• Cuadros explicativos 

• Propuestas de contenido animado 

• Modelos 3D 

• Imágenes 2D, entre otros. 

El equipo correspondiente según las funciones que les corresponda, realiza la propuesta 

para cada componente del contenido educativo en el lugar que corresponda dentro del 

proceso educativo, para que el desarrollador lo introduzca y active en el sitio 

correspondiente. (Diligenciar plantilla No. 7). 

2. Contenido con RA 

Se hace indispensable analizar qué contenido educativo propuesto en el punto anterior será 

desplegado con RA, técnicamente con todo el contenido no es posible hacerlo, se trata de 

llegar a concluir qué contenido puede enriquecer el aprendizaje. 

Esta información es importante para continuar con la creación de los objetos 3d y demás 

elementos necesarios de realidad aumentada. (Diligenciar plantilla No. 8) 

3. Desarrollo de contenidos específicos  

Todo el modelado 3d necesario se debe crear, para este propósito les corresponde cumplir 

esta función a los estudiantes. 

Previamente han recibido formación en el método para crear todo el modelado 3d, 

específicamente a través de la técnica “fotogrametría” con el apoyo de software 

especializado y el manual de optimización de objetos 3D, siguiendo las propuestas 

registradas en la plantilla No. 8, para este propósito los estudiantes pueden trabajar desde el 

aula de clases en la materia de tecnología e informática, organizados en grupos de máximo 

4 integrantes y aplicando el trabajo cooperativo con la orientación del docente. (Diligenciar 

plantilla No. 9), los estudiantes también pueden plantear adicionalmente nuevos objetos 

3D necesarios para la aplicación. 

4. Funcionalidades de la aplicación 

Son las acciones de funcionalidad de todo el contenido educativo propuesto previamente 

como textos, videos, contenido animado, objetos 3D, entre otros, cómo este contenido 

educativo va enlazado, para tal propósito se sugiere que los docentes propongan guiones, 

puede ser a mano en la plantilla o en post-it anexos, donde se explique claramente qué hace 

cada parte del contenido propuesto y cómo se enlaza uno con otro, al mismo tiempo debe 

ser revisado por el experto en inclusión para verificar el cumplimiento de los principios y 

pautas propuestos a través del “Anexo 9. Operacionalización de los principios UDL”. 
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El o los guiones se escriben en la plantilla No. 10 para que posteriormente sean tomados 

por el desarrollador. 

 

5. Diseño Reto cooperativo 

Una de las metodologías activas y propicias para atender a la diversidad es el trabajo 

cooperativo en el aula, por tal motivo se ha considerado incluir un reto para resolverse a 

través del trabajo cooperativa por parte de los estudiantes. 

El equipo de co-creación deberá diseñar un reto o un juego con el tema seleccionado en las 

primeras plantillas que implique para su desarrollo trabajo en forma cooperativa por parte 

de los estudiantes, teniendo en cuenta el Anexo 4. Pasos aprendizaje cooperativo en el 

aula, para recoger la información y diseño del reto, se debe diligenciar la Plantilla 11. 

Reto cooperativo.  

6. Contenido gráfico adicional 

Se crean los demás componentes gráficos para la aplicación, si es necesario crear contenido 

animado propuesto por los docentes en la plantilla No. 7, deberá crearlo el diseñador gráfico 

o quien haga sus veces, los estudiantes podrán apoyar el proceso. (Diligenciar plantilla No. 

12) 

7. Interfaz y módulos con bocetos (Mockups) 

Se parte de la necesidad educativa planteada en la plantilla No. 4 y descrita en la No. 5, 

aquí se arma la idea de la aplicación iniciando con la interfaz, esta es la primera pantalla 

que se va a mostrar al iniciar la aplicación. 

1. Hacer una orientación de qué es una interfaz con un ejemplo y su función en la 

aplicación.  

2. El grupo se reúne y hacen propuestas para la interfaz, se reciben todas las ideas y se 

plasman en un boceto dentro de la plantilla, donde rayan y escriben su propuesta de 

interfaz con lápiz o lapicero, los integrantes se pueden agrupar para formular ideas, 

cada grupo o integrante se le entrega una la plantilla. (Diligenciar plantilla No. 13). 

3. También es posible usar bocetos a través de Mockups, bien sea a manual o a través 

de aplicaciones web como https://mockingbot.com/ 

4. Las propuestas se hacen para la interfaz principal que aparece al inicio de la 

aplicación y la secundaria donde se muestran los niveles, módulos o componentes 

educativos. 

5. Para lograr despertar la creatividad del grupo, se muestran ejemplos de otras 

aplicaciones desarrolladas para educación, es posible usar algunas páginas web que 

recopilan los mejores ejemplos en aplicaciones móviles y permiten bajar la imagen 

del diseño de la interfaz, ejemplo: Android Niceties, Mobile Patterns, entre otras. 

https://mockingbot.com/
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6. Si aparecen varias ideas de interfaz, se enumeran y por sistema de votación se elige 

una, siguiendo la plantilla No. 13. 

 

8. Primer prototipo y evaluación 

El prototipado es importante para mostrar una idea clara de cómo se va a ver la aplicación 

una vez terminada, por lo tanto, se convierte en una representación limitada de la 

aplicación, con menús y algunas funciones básicas. El prototipo es propuesto por el 

desarrollador para todo el equipo. 

El desarrollador también podrá usar algunos recursos web para armar el prototipo como: 

proto.io, fluidui, entre otras, teniendo en cuenta el diseño y sus componentes propuestos 

mediante las plantillas. 

Todo el equipo de co-creación analiza el prototipo expuesto por el desarrollador y hace 

sugerencias, sin perder el horizonte y el propósito de la aplicación para dar solución a la 

necesidad educativa expuesta en la plantilla No.5. 

Se diligencia la plantilla No. 14. Observaciones al prototipo, para registrar las 

observaciones realizadas y dar vía libre al desarrollador para terminar la aplicación. 

9. Evaluación principios UDL 

Evaluar el cumplimiento de las pautas de los principios UDL, propuestos en el punto 4 de 

las funcionalidades de la aplicación, este proceso podrá registrarse a través de la Plantilla 

15. Lista de chequeo evaluación principios UDL, se puede comparar si se ha dado 

cumplimiento de las pautas UDL propuesto en el “Anexo 9. Operacionalización de los 

principios UDL” a través de la lista de chequeo, si aún faltan o es necesario mejorar, al 

final de la plantilla hacer sugerencias. 

10. Nuevo prototipo 

Después de proponer el primer prototipo y recibir las observaciones necesarias por parte del 

equipo de co-creación, el desarrollador realiza los ajustes necesarios presenta un nuevo 

prototipo actualizado para su aprobación, Plantilla 16. Aprobación prototipo final. 

11. Programación 

Corresponde a la generación del código y desarrollo de la aplicación final, está a cargo del 

desarrollador, puede recibir soporte y ayuda externa cuando se requiera, también puede 

requerir en algún momento aclaración del equipo de co-creación, específicamente del 

equipo que le corresponda sobre algún componente. 

La elección del lenguaje de programación se deja a libertad del desarrollador, con la 

herramienta que mejor se ajuste a la necesidad, conocimientos y experiencia. 
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Es conveniente que el desarrollador disponga bien sea online, o a través de copias de las 

plantillas diligenciadas, para resolver dudas del diseño de la aplicación y darse 

cumplimiento a la propuesta de co-creación desarrollada. 

12. Prueba funcional 

Corresponde a la etapa donde estudiantes como consumidores comprueban el 

funcionamiento de la aplicación en cada una de sus partes, se recomienda aplicar una lista 

de chequeo para registrar posibles fallas para reportar, diligenciar la Plantilla 17. 

Funcionalidad de la aplicación desarrollada. 


