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Imagen 1. Estructura metodología CooperAR 

 

1. GENERALIDADES 
 

Esta metodología guía el proceso de co-creación de escenarios aumentados que atiendan 

la diversidad en la educación, considerando los estudiantes como creadores de 

contenidos educativos y facilitadores del aprendizaje de otros.  

 

La diversidad en el aula se entiende dentro de este proceso metodológico como algo 

inherente a toda condición humana, puesto que cada persona es diferente, por lo cual 

tenemos necesidades y preferencias distintas, especialmente al momento de aprender. 

 

Esta realidad se constituye en un gran reto para el docente, pues implica gestionar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje integral que brinde a cada alumno lo que necesite, 

reconociendo que los estudiantes no aprenden de la misma manera y necesitan 

diferentes ayudas para hacerlo.  

 

CooperAR se plantea como una alternativa metodológica basada en los conceptos de co-

creación, aprendizaje cooperativo, realidad aumentada y el diseño universal para el 

aprendizaje, que se articulan para lograr atender las necesidades de los estudiantes. 

 

2. OBJETIVO 
 

El objetivo de CooperAR es brindar orientaciones metodológicas soportadas en el 

diseño universal para el aprendizaje a equipos, para orquestar la co-creación de 
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escenarios de aprendizaje enriquecidos con realidad aumentada para atender la 

diversidad en el aula, vinculando al estudiante como co-creador de los contenidos. 

3. PRINCIPIOS 
 

CooperAR se apoya en la definición de principios orientadores que fundamentan su 

propósito, estos principios son: el diseño universal para el aprendizaje, la co-creación 

entre profesores, el aprendizaje cooperativo y los estudiantes creadores de contenido. 

 
Imagen 2. Principios CooperAR 

3.1 El Diseño universal para el aprendizaje (UDL) 
 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL o DUA) es un marco que aborda el 

principal obstáculo para promover aprendices expertos en los entornos de enseñanza: 

los currículos inflexibles, “talla-única-para-todos” (CAST, 2011). 

 

Es considerado un marco para la atención a la diversidad científicamente válido, capaz 

de dar respuesta a la necesidad de los docentes y diseñadores curriculares sobre la 

creación de un currículo flexible para todos, que considere a cada estudiante como un 

individuo con necesidades, intereses y habilidades únicas en el proceso educativo. 

 

El objetivo del UDL es guiar la creación de escenarios de aprendizaje flexibles en los 

que todos los alumnos tengan la oportunidad de convertirse en un estudiante experto, 

orientando sobre cómo conseguirlo.  
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El UDL define tres principios como se muestran en la figura 1. Por cada principio se 

definen una serie de pautas, cuyo cumplimiento es monitorizado a través de puntos de 

control. 

 

 
Imagen 3. Principios de UDL 

El número de recomendaciones proporcionada por UDL que intentan operacionalizar la 

ejecución de los principios es alta y se resumen en la Guía del UDL (CAST, 2011) Sin 

embargo, estas recomendaciones deben ser analizadas en el contexto de cada escenario 

de aprendizaje concreto, dado que la inclusión es un asunto contextual. En este sentido, 

no se espera que todos los escenarios de aprendizaje cumplan todas las pautas del diseño 

universal, sino las que sean pertinentes. 

 

Cabe resaltar, cómo la tecnología ha desempeñado un papel clave en las prácticas del 

diseño universal para el aprendizaje, convirtiéndose en un medio eficaz a la hora de 

implementar sus principios y pautas. (McMahon & Walker, 2019; Meyer, Rose, & 

Gordon, 2014). 

 

La tecnología se ha utilizado como medio para garantizar accesibilidad al aprendizaje y 

atender la diversidad de los estudiantes en el aula, en ese ámbito se han desarrollado 

numerosos estudios, de los cuales se pueden destacar los enfoques basados en el diseño 

universal del aprendizaje (Alba, Zubillaga, & Sánchez, 2015; Reyes, Jiménez, & Soto, 

2016). 

 

En un estudio realizado por Luangrungruang & Kokaew (2018), utilizaron el diseño 

universal del aprendizaje en la creación de una aplicación con realidad aumentada 

orientada a estudiantes con discapacidad auditivita, los resultados reflejan mejores 

oportunidades para el aprendizaje de estudiantes con esta discapacidad. 

 

En otros estudios, informan la aplicación de UDL en la implementación de recursos 

educativos abiertos (REA) a través de un equipo interdisciplinario de co-creación, los 

resultados demuestran cómo se generan recursos educativos consistentes y con 

propósitos definidos los cuales apoyan la práctica del aprendizaje inclusivo (Zamora-

Musa et al., 2017), en otro estudio se implementó co-crearia en una universidad, para 

crear recursos educativos abiertos inclusivos por parte de los docentes, obteniendo 

resultados prometedores (Baldiris et al., 2015). 
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En su artículo Reyes, Jiménez, & Soto (2016), presentan una aproximación 

para la aplicación de UDL en el contexto del t-learning, aplicando las pautas para 

alcanzar el primer principio del UDL, lograron que la información tenga una 

representación óptima para la presentación de la información, facilitando el diseño de 

contenidos personalizables según los gustos e intereses de los estudiantes. 

 

Otra apuesta interesante para llevar a través de dispositivos móviles al aula teniendo 

como principios UDL, usando realidad aumentada como tecnología de apoyo para 

mejorar la capacidad de visualización de información digital contexto relevante para las 

necesidades de apoyo de los estudiantes en tiempo real y en contextos específicos 

(Bacca et al., 2015; Luangrungruang & Kokaew, 2018; Walker et al., 2017). 

 

3.2 La co-creación entre docentes 
 

Co-creación hace referencia a cualquier acto de creatividad colectiva, es decir, la 

creatividad que es compartida por dos o más personas (Sanders & Stappers, 2008). 

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta para co-crear es la creatividad, cualquier persona 

puede ser creativa si logra involucrarse en relaciones de colaboración y participación 

con otros, (Ung, 2009). Dentro de los aspectos destacados de cada integrante del grupo 

de co-creación son:  

• Trabajo colaborativo, para lograr una participación activa de todos y 

construcción colectiva. 

• Participación guiada, desde la adopción del rol de líderes en determinados 

momentos de la actividad de acuerdo a un interés por lograr trabajo en equipo y 

desde sus conocimientos específicos o experiencia. 

• Creatividad, se debe motivar a buscar una creatividad individual y colectiva. 

• Negociación, un elemento que potencia el compartir las diferentes visiones 

individuales y una argumentación, ambas conllevan hallar puntos en común. 

 

Trabajar en equipo entre docentes, permite colaborarse al momento de crear contenidos 

educativos, teniendo en cuenta las consideraciones de cada docente participante 

resultado de la experiencia y formación de cada uno. 

 

Se ha demostrado en diferentes estudios, que el trabajo de co-creación entre profesores 

permite un papel activo en el desarrollo de actividades y procesos educativos tales como 

juegos serios aplicados a primaria (Contreras-espinosa, Eguia-gómez, & Solano, 2014), 

diseño de aprendizaje basados en nuevas tecnologías (Leoste, Tammets, & Ley, 2019).  

 

La co-creación está relacionada directamente con el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo, donde se trabaja en función de un objetivo común a través del apoyo de 

todos sus participantes, por esta razón, esta metodología involucra el trabajo en equipo 

con docentes para trabajar en la propuesta de diseños a través de contenidos aumentados 

que atiendan la diversidad en la educación. 

 

El propósito es reunir y potenciar distintas habilidades de algunos docentes y 

profesionales que permitan alcanzar el objetivo común, dentro de estas habilidades 

podemos mencionar las siguientes: creatividad, trabajo en equipo, uso y apropiación de 

las TIC. 
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3.3 El aprendizaje cooperativo orientado a la diversidad 
 

“El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos, normalmente 

heterogéneos, en el que el alumnado trabaja conjuntamente para alcanzar metas 

comunes, maximizando su propio aprendizaje y el  de los demás miembros” (Johnson 

et al., 1999). 

 

Diversos estudios confirman la efectividad del aprendizaje cooperativo (AC) en 

educación, especialmente referente al favorecimiento de la atención a la diversidad 

cultural, sexual y las diferentes habilidades de aprendizaje, la estimulación de la 

cohesión social y la atención a niños en situación de vulnerabilidad y exclusión, entre 

otros (André, Louvet, & Deneuve, 2013; Cabrera et al., 2002; Lata & Rodríguez, 2016; 

Riera Romero, 2012). 

 

Los estudios también indican que el mayor efecto positivo para educación por niveles 

corresponde al nivel de primaria, seguido de secundaria, hallándose un efecto menor en 

estudios universitarios (Camilli, Barcelo, & López, 2012; D. W. Johnson, Johnson, & 

Stanne, 2013; Kyndt et al., 2013). 

 

Pujolàs Maset, Lago, & Naranjo (2013), crearon un estudio aplicando aprendizaje 

cooperativo a más de seis centros educativos, a través del proyecto “CA/AC – Cooperar 

para Aprender / Aprender a Cooperar”, teniendo en cuenta su estructura cooperativa de 

aprender juntos en un aula inclusiva, todos los alumnos y las alumnas, sean cuales sean 

sus necesidades educativas y sus culturas de origen. Los autores encontraron 

evaluaciones positivas por parte de alumnos y profesores, además evidenciaron un 

aprendizaje junto con resultados académicos más altos en alumnos que tienen barreras 

en el aprendizaje, esto  se puede lograr a través de actividades realizadas en equipo que 

contribuyen a que puedan aprender juntos, en un aula inclusiva, donde todos los 

alumnos y las alumnas, sean cuales sean sus necesidades educativas y sus culturas de 

origen (Pujolàs, 2012). 
 

El trabajo cooperativo se convierte en una forma válida para atender a los estudiantes 

diversos y respetar sus diferencias individuales dentro del aula, buscando que el 

aprendizaje llegue a todos y considerando el trabajo individual y en equipo, donde todos 

progresan según sus necesidades y a la vez reciben ayudas con el propósito de alcanzar 

el éxito educativo. 

 

El aprendizaje cooperativo (AC) se ha convertido en una condición y a la vez en un 

instrumento valioso para la inclusión educativa, a través del desarrollo de la solidaridad 

y la cohesión social, donde todo el mundo es imprescindible, todos progresan según sus 

necesidades y todos reciben las ayudas necesarias para completar con éxito las tareas, 

viéndose desde el punto de la diversidad de los estudiantes ha resultado positivo según 

diferentes estudios (Bertucci et al., 2012; Goikoetxea & Pascual, 2002; Golub & Buchs, 

2014; Pujolàs, 2012; Serrano & Pons, 2014). 

 

El hecho de estar todos en la misma aula sin exclusión, permite activar esas estrategias 

cooperativas para trabajar también con aquellos que pueden estar en desventaja por 

diferentes razones. 
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La incorporación de toda una estructura y una serie de técnicas cooperativas en el aula, 

permite el desarrollo de diferentes estrategias para atender a la diversidad, en otro 

estudio realizado por Florez, León, & Alcedo (2009), se recogen los resultados de 

distintas investigaciones que ponen en evidencia las aportaciones del trabajo 

cooperativo en cuanto a mejora en las actitudes hacia las personas con algún tipo de 

diversidad funcional (Díaz-Aguado et al., 1995; Piercy et al., 2002; Shevlin & 

O’Moore, 2000), especialmente desde la perspectiva de la aceptación del otro, 

incrementando las interacciones positivas en los grupos, tanto con alumnado afectado 

por alguna diversidad funcional como sin ella, y se proyecta una percepción más 

positiva, al activar estas estrategias también permite trabajar por aquellos en desventaja 

por diferentes razones. 
 

Aquellos con mayores necesidades de apoyo en el aula se ven beneficiados a través del 

desarrollo de la solidaridad de los demás, donde todos son “visibles” y se respeta la 

condición de cada uno, se corresponsabiliza desde lo individual hacia lo colectivo, como 

lo ponen en evidencia algunas investigaciones (Connor et al., 2009; Guillies et al., 

2012) 

 

El trabajo cooperativo también hoy se ha visto combinado con las nuevas tecnologías, 

cómo los aprendizajes a través de los dispositivos móviles han marcado una nueva etapa 

en la educación. De acuerdo a Garrido (2010), las nuevas tecnologías promueven la 

cultura del trabajo cooperativo por encima de la estructura individual. Por ejemplo, 

cuando los alumnos tienen que compartir un recurso electrónico o al momento de 

interactuar para apoyarse o recibir ayuda. Por lo tanto, una de las metodologías de 

aprendizaje que puede aprovechar al máximo las potencialidades de los dispositivos 

móviles es el aprendizaje cooperativo, ya que la portabilidad, movilidad, conectividad, 

accesibilidad y adaptabilidad de los dispositivos móviles favorecen la interacción social 

entre el alumnado, elemento fundamental de la cooperación (D. W. Johnson, Johnson, 

& Holubec, 1999; Santiago, Trabaldo, Kamijo, & Fernández, 2015). 

 

En tal sentido, el favorecimiento entre diversos estudiantes se ve potenciado mediante el 

trabajo cooperativo en el aula, logrando contribuir a cada estudiante con el aprendizaje 

de otros. 

 

3.4 Los estudiantes como creadores de contenidos 
 

Existen actualmente escasos estudios donde el estudiante se ha tenido en cuenta para 

formar parte del equipo creador de contenidos, especialmente en el nivel de educación 

secundaria, dan cuenta que han logrado despertar un verdadero interés por el estudiante, 

dejando mostrar que una de las demandas que existe actualmente en la educación está 

orientada al desempeño, permitiéndoles desafiar a los estudiantes para que demuestren 

una participación más activa en el aprendizaje (Julio Cabero, Julio Barroso, & Pérez, 

2018) (Bovill, Cook-Sather, & Felten, 2011), así mismo proporciona una mayor 

interacción entre ellos (Gonçalves & Denardin, 2019), también tienen la oportunidad de 

ser más creativos para alcanzar sus propios objetivos (Cameron & Gotlieb, 2009), 

considerándose importante para el diseño de escenarios de aprendizaje que son más 

auténticos, contextualizados y significativos para los estudiantes (Gros & López, 2016). 
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Para el caso de estudiantes con discapacidad, la participación de ellos puede ser 

fundamental para diseñar contenidos contextualizados gracias a los aportes de los 

mismos estudiantes (Fabri, Andrews, & Pukki, 2016). 

 

Dadas las anteriores consideraciones por algunos autores, la participación del estudiante 

es importante para crear contenidos de aprendizaje en diferentes niveles de la 

educación, estos resultados encontrados también pueden beneficiar para crear 

contenidos con realidad aumentada para contextos inclusivos, donde todos pueden 

participar de forma activa tanto individual, como colectivamente, permitiendo un 

aprendizaje más participativo. 

 

También se considera importante en esta metodología, precisar en qué etapas y 

específicamente cuáles serán los aportes de los estudiantes como creadores de 

contenidos por parte del investigador o del profesor a cargo. 
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4. ACTORES EN EL EQUIPO DE CO-CREACIÓN 
 

Teniendo en cuenta los anteriores principios, se han definido los siguientes actores que 

participan activamente en todo el proceso de co-creación de contenidos aumentados 

para escenarios educativos. 

 

• Los docentes: Hace referencia no sólo al docente de un área determinada que 

participa directamente, sino también a los demás profesionales de la educación 

que apoyan el equipo de co-creación, el docente se considera una persona 

competente con dominio disciplinar, capaz de generar ambientes de aprendizaje 

propicios para el desarrollo de distintas competencias en el estudiante, fomenta 

la interacción con estudiantes, ayuda a generar espacios para cuestionar, 

reflexionar, sirve de guía al grupo de trabajo de co-creación. 

• Asesor pedagógico y didáctico: Es un profesional preferiblemente del mismo 

grupo de docentes de la institución educativa en la cual se está implementando 

esta metodología, o puede ser de otra institución. Debe ser un profesional que 

cuente con formación en pedagogía o experiencia en la adopción a procesos 

educativos, con capacidad de aportar en la didáctica para lograr que los 

estudiantes aprendan fácilmente con el recurso en construcción. 

• Experto en inclusión e interculturalidad: Profesional preferiblemente con 

conocimientos en inclusión educativa, también puede participar el profesional de 

orientación escolar, o un docente con formación en inclusión educativa. 

• Estudiantes: Son el grupo de seleccionados pertenecientes a grados superiores, 

preferiblemente de noveno grado o superior de educación media, cuentan con 

una formación en tecnología que les permite apoyar el proceso de co-creación en 

diferentes momentos. 

• Ingeniero desarrollador: Es el profesional que escribe el código para crear la 

aplicación o software, el docente de tecnología de la institución educativa puede 

ser propicio para esta función, puede apoyarse en otro asesor externo, también 

buscar una empresa o universidad patrocinadora en desarrollo de software 

• Diseñador: Es un experto en diseño gráfico, preferible con conocimientos en 

animación y modelado 3d. Cuando en el grupo no haya alguien, se podrá acudir 

a un asesor en diseño externo de otra institución educativa, preferiblemente 

universidad. 

• Investigador: Hace el diseño de la investigación que se va a llevar a cabo 

entorno a toda la experiencia educativa. Puede tomar este rol un docente con 

maestría/doctorado o en su defecto, un docente con cierto grado de experiencia o 

alguien entusiasmado por la innovación e investigación. 
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5. ESCENARIOS DE USO DE LA METODOLOGÍA 

La metodología se puede utilizar en los siguientes casos en el sistema educativo: 

• Como estrategia metodológica para atender la diversidad potencial de 

necesidades educativas de los alumnos en un aula. 

• Promover la inclusión educativa a través de la colaboración entre profesores-

profesores, profesores-alumnos, alumnos-alumnos. 

• Cuando se requieran métodos alternativos para orientar una competencia 

específica en los estudiantes, apoyados con tecnología. 

• Para ofrecerles una experiencia de aprendizaje activa a los estudiantes de grupos 

diversos. 

• Como estrategia para promover el uso de la realidad aumentada que favorezca 

los procesos de inclusión educativa y apoya el aprendizaje contextualizado y 

significativo de los estudiantes. 

• Como estrategia para incrementar los niveles de motivación de los estudiantes 

en los procesos de aprendizaje. 

• Como estrategia para crear escenarios participativos de docentes, con el fin de 

concretar recursos educativos digitales, orientados hacia la interdisciplinariedad, 

para escenarios educativos inclusivos. 
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6. ETAPAS Y PASOS METODOLOGÍA COOPERAR 

6.1 Acercamiento a la institución educativa 
 

Para iniciar con la aplicación de la metodología en una institución educativa, se 

considera necesario abrir espacios en un principio, con los directivos y luego con todos 

los docentes, para dar a conocer su importancia para la educación, los objetivos, y en 

qué escenarios es posible aplicar. 

 

5.1.1 Reunión con los directivos 
 

Input:  Presentación propuesta metodológica CooperAR 

Output: Permiso institucional para proponer la metodología en la institución 

educativa. 

  Posible lista de docentes actores 

 

Es necesario hacer el primer acercamiento con los directivos de la institución educativa 

donde se va a aplicar la metodología, dando a conocer la idea global y cómo esta 

metodología puede ayudar a crear productos digitales que favorezcan la inclusión 

escolar. Se tienen en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

• Se da a conocer el objetivo de la metodología el cual es: “brindar orientaciones 

metodológicas soportadas en el diseño universal para el aprendizaje a equipos 

para orquestar la co-creación de escenarios de aprendizaje enriquecidos con 

realidad aumentada para atender la diversidad en el aula, vinculando al 

estudiante como co-creador de los contenidos, pero también como co-profesor 

de sus compañeros”. 

• Luego se ofrece una explicación más detallada del objetivo para una mejor 

comprensión y contextualización en la institución educativa. 

• Se deben dar a conocer los escenarios de uso de la metodología, para atraer la 

atención de los directivos en pro de buscar solución a un problema educativo. 

• En este acercamiento, también se hace alusión de los casos y ejemplos ya 

realizados con la metodología en otras instituciones (casos piloto). 

 

Ahora se solicita la autorización al rector para ofrecer la propuesta metodológica a todos 

los docentes, una vez el rector apruebe, se debe solicitar una reunión con todos los 

docentes para socializar y organizar el grupo de co-creación con ellos. 

 

También es conveniente explorar con los directivos qué docentes de la institución 

educativa tienen cierta afinidad con algunos roles, por ejemplo, se puede partir haciendo 

las siguientes preguntas: ¿qué docente o docentes les gusta la investigación?, ¿quiénes 

han trabajado con procesos de inclusión?, ¿qué docentes han desarrollado proyectos que 

beneficien al estudiante y a la educación? De las respuestas a estos y otros interrogantes 

similares, puede resultar probables actores para el equipo de co-creación, por lo tanto, se 

convierte en una tarea abordar a estos docentes para motivarlos a participar como 

actores. 

 

En el evento que no haya los actores de forma completa para el equipo de co-creación, 

se propone la gestión a través de los directivos, para buscar apoyo con alguna 



Metodología CooperAR 
Ver 2.0 

 
 

“Enseñar y aprender colectiva y aumentadamente” 

 

institución educativa bien sea pública o privada de nivel superior, para suplir los actores 

que quizá se necesiten. 

 

6.1.2 Reunión con profesores  
 

Input:  Objetivos y beneficios de la metodología 

Output: Lista del grupo co-creación de docentes 

Plantilla No. 1.  Participantes reunión docentes 

 Plantilla No. 2.  Equipo(s) de co-creación docentes 

 

En esta reunión se tienen en cuenta los siguientes puntos clave para motivar a los 

docentes a empezar a trabajar en equipo para la búsqueda de solución a problemas 

educativos que se evidencien. 

• Dar a conocer el objetivo y los casos donde se han realizado con éxito. 

• Explicar con algunos ejemplos prácticos los escenarios de uso de la 

metodología. 

• También se hace énfasis en los beneficios que se pueden alcanzar para toda la 

población estudiantil, especialmente en la diversidad. 

• Motivar a los docentes a su participación, con la aclaración que la metodología 

se puede aplicar a cualquier área y competencia en particular en la institución. 

• Enfatizar en la necesidad de crear el grupo, donde todos pueden ser parte 

fundamental del proceso, desde su formación y experiencia. 

 

Posterior a la reunión general con profesores, se llaman aquellos que se han motivado por 

entrar a formar parte del equipo de co-creación y se recoge su información, además se da 

a conocer la importancia del grupo y desde ya empiezan a formar parte del equipo de 

trabajo, por lo tanto, se les da la bienvenida y finalmente se convocan a una nueva reunión 

como primer equipo de co-creación, enfatizando la necesidad de traer diferentes ideas de 

problemas educativos que han percibido, a los cuales se deben buscar soluciones.  

6.2 Alistamiento equipos de co-creación 
 

El equipo de co-creación está conformado por grupos de actores, tanto de estudiantes 

como profesores, al igual que otros profesionales que se pueden unir según la necesidad, 

para su creación se deben establecer unos momentos específicos, en el caso de los 

docentes a través de una reunión general donde se hace una motivación, para el caso de 

los estudiantes también se debe buscar un espacio en una hora determinada, puede ser a  

través de un área específica. 

 

6.2.1 Conformar el equipo de estudiantes co-creadores 
 

Input:  Orientaciones para seleccionar, orientación inicial e incentivo académico 

  para estudiantes. 

Output: Plantilla No.3. Equipo(s) de co-creación estudiantes, página 1. 

 

Selección: En bachillerato buscar estudiantes de grados superiores con gran interés 

sobre el uso de la tecnología, por esta razón, se sugiere que el docente de tecnología e 
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informática o en su defecto el docente director del curso sea quien colabore con dicha 

selección, puede ser todo el curso o algunos participantes.  

Los estudiantes de bachillerato generalmente ya cuentan con bases fundamentales de 

conocimientos en tecnología para participar activamente en este tipo de propuestas, sin 

embargo, es conveniente dar estas orientaciones: 

Orientación inicial: Dar a conocer desde el inicio el objetivo del grupo de co-creadores 

de herramientas digitales para la institución educativa. 

Incentivar: Para motivar aún más su participación, se busca a través de diferentes áreas 

donde el estudiante reciba clases, incentivar con una calificación el trabajo que 

desarrollen de acuerdo a su rol, la materia de tecnología puede ser una de ellas. Otro 

incentivo que motiva es después de avanzar en la experiencia, promover el apoyo de los 

directivos de la institución para financiar salidas con estos estudiantes a compartir la 

experiencia a otros colegios, también a exposiciones del trabajo desarrollado.  

 

6.2.2 Selección grupo estudiantes de co-enseñanza 
 

Input:  Orientaciones para seleccionar, incentivo académico. 

Output: Plantilla No.3. Equipo(s) de co-creación estudiantes, página 2. 

 

El grupo de estudiantes de co-enseñanza, es aquel que va a impartir el tema específico 

propuesto más adelante, a través de la plantilla No.5 para desarrollar la aplicación con 

RA, este grupo de estudiantes se encargará de llevar y explicar el tema a otro grupo de 

la misma institución según la necesidad y los criterios del docente del área específica.  

 

Por lo tanto, es el mismo docente del área quien conoce mejor a los estudiantes y debe 

seleccionar el grupo que pasarán a formar el equipo de co-enseñanza, en algunos casos 

puede ser el mismo grupo que participa en co-creación, en otros casos es posible crear 

uno nuevo según la necesidad y atendiendo lo siguiente: 

 

• Preferiblemente elegir un grupo completo de estudiantes para no generar caos 

con los restantes y a la vez tomar una hora de clase completa. 

• Es recomendable que el grupo seleccionado, debería tener la misma edad o 

superior a los estudiantes donde se les va a impartir el tema o co-enseñar. 

 

Incentivar: Al igual que con estudiantes co-creadores, para motivar su participación, se 

busca a través de diferentes áreas donde el estudiante reciba clases, incentivar con una 

calificación el trabajo que desarrollen de acuerdo a su rol, la materia de tecnología 

puede ser una de ellas. Otro incentivo que motiva es después de avanzar en la 

experiencia, promover el apoyo de los directivos de la institución para financiar salidas 

con estos estudiantes a compartir la experiencia a otros colegios, también a exposiciones 

del trabajo desarrollado.  

 

6.2.3 Primer acercamiento equipo de co-creación docentes 
 

Input:  Tareas para la reunión con docentes 

Output: Plantilla No.4. Registro de ideas 

 Plantilla No.5. Descripción necesidad educativa 

 Anexo 1. Manual de lluvia de ideas 
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En la reunión general de docentes se hace la explicación del objetivo y la motivación, 

ahora se reúnen únicamente aquellos docentes que decidieron participar en el primer 

grupo de co-creación. se tienen en cuenta las siguientes tareas: 

 

1. Identificar las fortalezas de unos y otros: Se puede empezar con una dinámica 

para conocerse, en el siguiente punto se describe una de ellas. 

 

2. Dinámica entrevista al compañero: En grupos de dos, cada uno entrevista a su 

compañero y le pregunta: qué materias orienta, cuál materia o temas son los que 

más le gusta dictar para el caso de docentes de área y cuáles menos. Luego el 

entrevistador presenta a su compañero entrevistado al resto del grupo. Permitirá 

acercarse más entre ellos y conocer algunas de sus fortalezas. 

 

3. Selección del problema educativo: En esta parte, se deben seguir los pasos y 

recomendaciones del “Anexo 1. Manual lluvia de ideas”, teniendo como tarea 

del grupo, elegir un problema educativo al cual se piensa solucionar apoyados 

con tecnología, todos participan proponiendo diferentes problemáticas de su 

institución educativa, al finalizar se elige una por votación.  
 

4. Enunciar la necesidad educativa: El grupo de co-creación de docentes después 

de elegir el problema o la necesidad educativa por votación, debe hacer la 

descripción de esta, dando a conocer sus antecedentes.  
 

6.3 Formación inicial sobre la metodología 
 

A todo el grupo de co-creación, se da a conocer los componentes y etapas de la 

metodología “CooperAR” mediante videos y fotos, mostrando los resultados de 

ejemplos y casos ejecutados anteriormente, para que ayude a comprender por parte de 

los docentes lo que se pretende lograr. 

 

6.3.1 Descripción de la metodología grupo de co-creación 
 

Input:  Videos, fotos y ejemplos metodología CooperAR 

Output: Anexo 2. Funciones equipo de co-creación 

 

Se explican los puntos más importantes de la metodología CooperAR, incluyendo el 

objetivo, los principios y sus componentes para trabajar en equipo. 

Se les da a conocer sus funciones, estas se pueden ajustar a la necesidad, pero buscando 

el trabajo en equipo e incluyendo estudiantes y docentes. Utilizar “Anexo 2. Funciones 

equipo de co-creación”. 

 

Para adelantar este proceso, a partir de ahora se harán reuniones periódicas tanto 

presenciales como virtuales según el momento. 

Buscando una mejor comprensión de los principios, en el siguiente ítem de esta 

metodología, se organiza la formación del grupo por cada tema y teniendo en cuenta las 

funciones que les corresponde. 

 



Metodología CooperAR 
Ver 2.0 

 
 

“Enseñar y aprender colectiva y aumentadamente” 

 

6.3.2 Talleres de formación 
 

Input:  Diapositivas, videos y otros 

Output: Anexo 3. Talleres de formación 

 

A cada grupo del equipo de co-creación se debe capacitar en algunos temas según sus 

funciones, para tal motivo dirigirse al “Anexo 3. Talleres de formación”, estos talleres 

comprenden los temas de UDL, realidad aumentada, fotogrametría y trabajo 

cooperativo, los cuales se orientan de acuerdo a la necesidad y la función de cada grupo. 

Sin embargo, si se requiere, un integrante puede participar en cualquier taller de 

formación, cuando los horarios no se crucen en cada grupo. 

Las formaciones a cada grupo pueden darse de forma presencial. virtual o de ambas 

maneras, según la necesidad y consenso con los participantes. 

Para el grupo de estudiantes, esta formación puede realizarse en una hora de clase de 

alguna de las áreas involucradas. 

6.4 Fase de diseño y desarrollo 

Es una etapa fundamental y requiere el apoyo de todos los actores, el desarrollo de una 

aplicación puede desarrollarse de dos formas: 

1. A través de un lenguaje de programación, con herramientas de programación y 

diseño, es decir, implica el trabajo de un ingeniero desarrollador o personal con 

conocimientos de programación. 

2. Usar herramientas de autor: Es factible trabajar con herramientas intuitivas, 

donde no se requiere de un desarrollador ni conocimientos de programación, 

solo tener la información a la mano que se requiere según el contenido. Esta 

opción es interesante para muchos profesores, solo que generalmente el grado de 

personalización es muy bajo. 

6.4.1 Propuesta de estrategias 
 

Input:  Orientaciones generales 

Output: Plantilla No. 6. Estrategias de solución al problema 

 

Una vez finalizado cada taller de formación, el grupo que ha participado podrá ir 

generando sus propuestas de estrategias para solucionar el problema planteado y 

descrito al principio. 

 

Inicialmente se recogen ideas de estrategias que deben plasmarse en la plantilla No. 6 y 

en los pos-it, cuando se presentan varias estrategias de solución, se elige una por 

votación para empezar el trabajo de diseño. 

 

6.4.2 Diseño de la aplicación 
 

Input:  Orientaciones generales 

Output: Anexo 5. Propuesta de diseño mediante co-creación 

 

Previamente ya se conoce el problema educativo y la propuesta de solución por parte de 

los docentes, además una vez conformados los grupos para el equipo de co-creación, 
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definidas sus funciones y capacitados en temas específicos, ahora se procede con esta 

nueva etapa para el diseño y desarrollo de la aplicación móvil, donde cada grupo 

cumple funciones determinadas enmarcadas en los componentes de diseño propuestos 

en el “Anexo 5. Propuesta de diseño y desarrollo mediante co-creación”. donde se 

puede encontrar información más detallada y un paso a paso para diseñar y si es el caso 

desarrollar la aplicación. 

6.5 Despliegue de la aplicación 
El despliegue consiste básicamente en dar a conocer y usar la aplicación desarrollada o 

la herramienta digital, al grupo de estudiantes al cual está dirigido el tema educativo, 

por lo tanto, requiere de la preparación del escenario de aprendizaje bien sea si los 

educandos conocen el uso de RA o también en el caso que sea un tema nuevo. 

6.5.1 Planificación de escenario 
 

Input:  Aplicación con RA 

Output: Escenario preparado 

 

Antes de ejecutar la aplicación en la clase, se debe preparar el escenario para evitar 

algunos problemas, sobre todo de tipo técnico, por lo tanto, se recomiendan los siguientes 

puntos a tener en cuenta: 

• El docente debe aprender a dominar la aplicación antes de llevarla a sus estudiantes 

• Entregar previamente y orientar la guía de uso de la aplicación, bien sea de forma 

digital o impresa a los estudiantes del aula. 

• Preparar previamente y técnicamente los dispositivos móviles a emplear (apoyarse 

con el encargado de los equipos tecnológicos, docente de tecnología o estudiantes 

del grupo de co-creación) 

• Cuando la aplicación necesite marcadores de RA, imprimir o tener listo previamente 

• Determinar los tiempos que se van a trabajar con el grupo de estudiantes 

• Sugerir a los estudiantes de la clase, enfocarse durante el tiempo programado en el 

uso de la aplicación y no utilizar otras aplicaciones fuera del tema. 

• Preparar una buena iluminación en el aula, procurando que no haya mucho brillo en 

el punto donde van los marcadores, para que la RA funcione bien. 

• El docente encargado de la clase, debe contar con apoyo de algunos integrantes del 

equipo de co-creación, sobre todo cuando no tiene experiencia y buenos 

conocimientos en tecnología. 

• Preparar y escribir en el tablero el proceso para uso de la aplicación en sus 

diferentes opciones o módulos, apoyados en la respectiva guía del recurso digital. 

• Preparar una copia de la guía de la aplicación si fuere necesario, para entregar a 

estudiantes que la requieran. 

• Tener claro e informar a los estudiantes los entregables para calificar durante el uso 

de la aplicación y al final, así mismo dar a conocer correctamente y de forma clara 

los criterios de calificación. 

 

6.5.2 Durante el uso de la aplicación 
 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones cuando el docente utiliza en la 

clase la aplicación desarrollada. 
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• Recordar a los estudiantes haciendo uso del tablero o algún otro medio, cómo 

ingresar, salir, cambiar de menú, entre otros aspectos generales para su buen 

manejo y evitar pérdida de tiempo con algunos estudiantes que no dominan bien 

las TIC. 

• Orientar a todo el grupo al trabajo cooperativo, especialmente en algunas 

ocasiones donde necesiten ayuda y puedan colaborarse mutuamente en el 

manejo de la aplicación, respuesta a los retos y otros. 

• El docente debe estar atento(a) a responder y aclarar dudas cuando sea 

necesario. 

 

6.5.3 Posterior al uso de la aplicación 
 

Input:  Estudiantes que participan en el uso de la aplicación RA 

Output: Plantilla 18. Test de uso y motivación recurso RA 

 

Luego de hacer el despliegue de la aplicación RA en el aula para la competencia 

establecida, se propone recoger información sobre el uso y motivación de los 

estudiantes, a través de un cuestionario. 

Se plantea en este punto, la plantilla 18. Test de uso y motivación recurso RA, es un 

test validado que busca conocer el grado de motivación del estudiante cuando hace uso 

de la aplicación y el grado de aceptación de la tecnología para la educación. Al finalizar el 

profesor podrá conocer datos importantes que le sirven para mejorar el proceso académico. 
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