
Metodología  CooperAR 
 

ANEXO 9 

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS UDL 

 

Siguiendo los tres principios de UDL, el objetivo de este componente es definir las pautas 

de cumplimiento en el proceso metodológico para crear escenarios de aprendizaje 

aumentados, orientados hacia la diversidad. 

 

PRINCIPIO 1: Proporcionar múltiples medios de presentación 

El uso de RA es una buena opción para proporcionar múltiples medios de presentación por 

ser multimodal, por lo tanto, la información es posible presentarse mediante alternativas 

multimediales. 

 

Pauta1: Proporcionar diferentes opciones para la percepción 

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva 

El sonido es especialmente efectivo como medio para trasmitir el impacto de la 

información. Para esto se deben ofrecer diferentes opciones para presentar cualquier tipo de 

información auditiva. 

• Textos convertidos en audios y PDF descargables 

Cada texto que involucre una lectura debe contener un icono para reproducción en audio de 

todo su contenido, también para convertir en pdf y si se requiere descargarlo, esto fomenta 

quienes les guste escuchar sonidos o tengan problemas de visión, ofreciendo otra opción de 

acceso al contenido. 

 

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual 

Como lo son las imágenes, los gráficos, las animaciones, el vídeo o el texto que son los 

medios óptimos para presentar la información. 

• Videos con subtítulos 

En algunos subtemas, el video puede hacer parte de la información complementaria y por lo 

tanto deben llevar subtítulos de su contenido el cual aparece automáticamente al 

reproducirse. 

• Imágenes 2D y 3D complementados con información a través de textos alternativos 

Cada imagen debe tener textos con información complementaria sobre el tema, esta puede 

aparecer de forma directa al lado de la imagen, o en el caso de realidad aumentada al abrir 

la imagen, también puede contar con un botón activador que permita el despliegue en 

cualquier momento por parte del usuario. 

• Descriptores de texto y/o títulos (Guía animado o avatar) 

El guía animado permite ofrecer ayuda sobre el contenido que se esté mirando, este puede 

ofrecer mayor información expuesta para una mejor comprensión del tema. 

 

PRINCIPIO 2: Proporcionar múltiples medios de expresión 

La aplicación educativa con RA debe tener opciones que permitan a los estudiantes 

expresar lo aprendido en diferentes maneras. Se proponen algunos módulos que pueden 

proporcionan diferentes medios de expresión. 
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Pauta 2. Proporcione opciones de lenguaje, expresiones matemáticas y símbolos 

2.2 Aclarar la sintaxis y la escritura 

• Lista de vocabulario 

Sirve de complemento para los términos importantes de una actividad, donde el estudiante 

puede encontrar fácilmente respuesta, esta puede ser consultada desde cualquier momento 

en el desarrollo del tema. 

 

Pauta 5. Proporcionar opciones de expresión y comunicación. 

5.1 Usar múltiples medios para la comunicación 

Componga en múltiples medios como texto, discurso, dibujo, ilustración, diseño, película, 

música, danza / movimiento, artes visuales, escultura o video. 

• Textos, animaciones, videos, imágenes y modelos 3D 

El estudiante debe tener varias posibilidades de recibir la información de los contenidos, 

gran parte del contenido estará acompañado de animaciones, videos, imágenes y objetos 3d. 

 

Utilice las redes sociales y las herramientas web interactivas (por ejemplo, foros de 

discusión, chats, diseño web, herramientas de anotación, guiones gráficos, historietas, 

presentaciones de animación) 

• Foro de ayuda a nivel presencial en el aula y/o virtual 

El foro puede llevarse a cabo usando tecnología o también sin ésta, en el salón de clase 

mediante el foro de discusión aplicado para todo el curso, para fortalecer la ayuda en temas 

de interés asociados al desarrollo de la competencia. El docente responsable servirá de 

monitor y guía. 

• Auto-evaluación 

Es importante para que el estudiante aprenda a evaluarse a sí mismo, a partir de unos 

criterios seriamente definidos por el grupo y el docente, esta puede darse en varios 

momentos, es decir, para determinar el trabajo en equipo y para evaluar el trabajo 

individual de su desempeño para alcanzar la competencia respectiva. 

• Sugerencias del contenido y/o aplicación 

Se trata de un módulo para el caso de aplicaciones con RA donde el estudiante pueda hacer 

sugerencias sobre la aplicación, en el caso del trabajo en el aula se debe generar el espacio 

al finalizar el tema, para que todos puedan participar y ofrecer opiniones o sugerencias de 

cómo se abordó el tema y los resultados alcanzados. 

 

Estos módulos proporcionan mecanismos no solo para que los estudiantes expresen sus 

conocimientos, sino también para mantenerse en contacto con los compañeros y profesores, 

generando a la vez una red de ayuda y apoyo, así mismo puedan hacer aportes adicionales a 

problemas encontrados tanto en los contenidos como el funcionamiento de la misma 

aplicación. 

 

PRINCIPIO 3: Proporcionar múltiples medios de compromiso 



Metodología  CooperAR 
 

En esta metodología, los estudiantes deben tener retos y desafíos en todo su proceso de 

formación. Además de eso, las ayudas incluidas como videos y guías, sirven de soporte 

para mejorar el aprendizaje. Para mantener el interés también se deben establecer 

recompensas para cada desafío y reto que el estudiante logre pasar. En este componente es 

importante contar con una buena práctica de gamificación. 

 

Pauta 7. Proporcionar opciones para reclutar intereses 

7.3 Minimizar amenazas y distracciones 

Involucre a todos los participantes en las discusiones de toda la clase. 

• Nivel de recompensas 

El sistema de recompensas se debe utilizar para despertar la motivación y el interés en los 

estudiantes, el docente debe crearlo y darlo a conocer al iniciar una competencia, 

proponemos un sistema de puntos donde se eligen los criterios claros para ir asignando los 

puntos según los logros alcanzados, también a través de coronas de diferente categoría, se 

deben ofrecer tanto individual como a nivel grupal, se deben incorporar al final de cada 
subtema se deben tener en cuenta para su evaluación.  

 

Pauta 8: Proporcione opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. 

8.1 Aumentar la prominencia de metas y objetivos 

Mostrar el objetivo de múltiples maneras. 

En cada subtema debe mostrarse el o los objetivos 

En el tema principal se busca alcanzar una o varias competencias, estas a su vez se logran a 

través de los objetivos de cada subtema propuesto, por lo tanto, se deben dar a conocer y 

dejar de forma visible para recordar al estudiante. 

• Cree expectativas para el trabajo grupal (por ejemplo, rúbricas, normas, etc.). 

• Creación de grupos base cooperativos 

Los grupos base del trabajo cooperativo creados de forma heterogénea permiten una mayor 

atención a la diversidad, su sistema de apoyo les permite alcanzar objetivos individuales y 

grupales, donde existen normas y roles (Ver anexo 4. Pasos aprendizaje cooperativo). 

 

8.3 Fomentar la colaboración y la comunicación. 

Crear grupos de aprendizaje cooperativo con objetivos, roles y responsabilidades claros. 

La interacción entre los grupos de forma cooperativa 

Debe existir una interacción tanto a nivel de su grupo como con los demás del curso, esta se 

debe evaluar para verificar el grado y calidad de la cooperación (Ver anexo 4. Pasos 

aprendizaje cooperativo). 

• Trabajo en el aula a través de retos y desafíos. 

Después de cada tema o subtema propuesto en el aula, se debe fomentar un reto o desafío 

contextualizado a la temática que se está desarrollando, con el fin de ofrecer otras formas 

para que el estudiante demuestre su aprendizaje, fomentar la imaginación y creatividad del 

estudiante.  

 

Pauta 9. Proporcionar opciones para la autorregulación. 
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9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. 

Proporcione indicaciones, recordatorios, guías, rúbricas, listas de verificación que se 

centren en: 

- Objetivos de autorregulación, como reducir la frecuencia de arrebatos agresivos en 

respuesta a la frustración. 

- Aumentar la duración de la orientación en la tarea ante las distracciones 

- Elevar la frecuencia de autorreflexiones y refuerzos. 

• Seguimiento al trabajo cooperativo en el aula 

El docente debe seguir el proceso que se propone en esta metodología para tener control y 

hacer el seguimiento constante de todo el trabajo cooperativo en el aula por los grupos, esto 

implica que en algún momento se pueden replantear algunos grupos o estudiantes 

problemáticos que afecten a los demás, por ejemplo, estudiantes que se les dificulta 

acoplarse al trabajo en equipo, que generen distracciones constantemente, frustración, entre 

otros casos. 

• Recordatorios del trabajo en equipo 

• Recordar las normas del trabajo cooperativo en el aula, así mismo reorientar a los 

estudiantes que lo necesiten o si es preciso al grupo o todo el curso en cualquier 

momento que sea necesario. Además, las normas de trabajo en equipo deben estar 

siempre visibles. 

• Hacer autorreflexiones y reconocer esfuerzos 

Es importante reconocer el esfuerzo que algunos estudiantes y a la vez grupos de trabajo 

hacen para alcanzar el objetivo, el reto o la actividad propuesta, por lo tanto, se deben dar a 

conocer para servir de reflexión y ejemplo ante los demás, felicitar a todos cuando su 

trabajo sea eficiente, de igual manera hacer reflexiones cuando los resultados no sean los 

mejores y motivar a seguir. 

• Reflexiones del docente 

Son paradas en el proceso, sirven para dialogar y reflexionar, en cada subtema es necesario 

hacer algunas reflexiones donde el docente debe dirigir y permitir la participación de los 

estudiantes, las reflexiones estarán orientadas a analizar los resultados del proceso 

educativo, los problemas que han surgido, soluciones expuestas. 
 


