
 

 

ALGUNOS TIPS PARA FACILITAR 

 

 
 



TÉCNICAS DE COLABORACIÓN: 
 BRAINSTORMING: Sirve para dar rienda libre a la imaginación, fomentar procesos creativos. 

Otorgar un tiempo para divergir (todos escriben silenciosamente sus ideas y las comparten en 
una pizarra) Entre más ideas, mejor. No se busca “calidad” si no “cantidad”. Luego se convergen 
las ideas (agrupamos las ideas similares). Nadie “mata” ideas, si no que construimos sobre las 
ideas del otro. Si es necesario seleccionar sólo algunas ideas, se puede votar. 

 BRAINWRITING: Es otra forma de fomentar ideas, similar al brainstorming, sólo que fomenta la 
creación de ideas en base a una principal. Funciona mejor en grupos reducidos. 
Para el BrainWriting se utilizan hojas de papel (puede ser en Google Docs) que contienen un 
espacio en blanco en la parte superior y una tabla de tres columnas por seis filas. Se reparte una 
hoja por participante y se los invita a escribir una pregunta que represente el desafío o la 
problemática para la cual se quiere proponer ideas. 
Tan pronto todos los participantes hayan escrito la pregunta, tienen cinco minutos para 
proponer tres ideas de forma escrita, en silencio e individualmente, las cuales ubicarán en las 
tres celdas de la primera fila de la tabla. 
Al finalizar los cinco minutos, cada participante pasa su hoja a la persona de al lado (conviene 
definir una dirección -izquierda o derecha- y mantenerla a lo largo del ejercicio), quien tendrá 
otros cinco minutos para proponer tres ideas en la siguiente fila de la tabla. Estas ideas pueden 
estar inspiradas por las anteriores, ampliar las anteriores o ser completamente nuevas. 
El proceso sigue hasta que la hoja haya pasado por seis participantes, quienes en conjunto 
habrán completado las seis filas de la tabla, con un total de 18 ideas. 
Al final del proceso los participantes comparten las ideas registradas en sus hojas, eliminan los 
duplicados. 
Por lo general, un proceso de BrainWriting es seguido por algún proceso de selección y 
priorización de las ideas de manera colaborativa. 
 

 
 



 VOTACIÓN POR PUNTOS: es un mecanismo muy simple y rápido para que un grupo de 
personas priorice, de manera colaborativa, una serie de ítems en función de aquello que 
el grupo considera más importante. Se le otorgan 1, 2 o 3 puntos a cada participante 
para votar sus ideas preferidas. Esto se puede hacer utilizando herramientas como 
Jamboard, Google Docs, o Doodle. 

 

 

TÉCNICAS PARA ENTREGAR VALOR: 
 PRIORIZACIÓN: Para poder organizarse mejor y ser capaces de aportar valor 

incrementalmente y a corto plazo (en iteraciones), una buena técnica es priorizar 
nuestro trabajo. Una técnica es la que clasifica URGENTE X IMPORTATE y nos dejará 
decidir qué hacer de inmediato, que delegar, que postergar y que eliminar de nuestras 
prioridades. 
 

Ejemplo 1: 

 

 Otra técnica de Priorización es la llamada MoSCoW (por sus siglas en inglés: Must, Should, 
Could, Won’t) la cual nos ayuda a ordenar las tareas que mayor valor aportan. 

 Must: “Tiene que estar” La tarea implica algo que es esencial, siendo necesaria su realización 
para que el producto/tarea se considere un éxito cuando esté terminado. Si este requisito no es 
implementa, el producto será un fracaso. Sí o sí, debe realizarse. 

 Should: “Debería estar”. Estas tareas son muy importantes y deberían estar en la versión final 
del mismo. Pueden ser prescindibles en casos extremos, bajo causas muy bien justificadas. 

 Could: “Podría estar”. No obligatorios ni esenciales, nos gustaría que estuviesen pero que son 
fáciles de eliminar en caso de que no haya recursos para realizarlos. 



 Won’t: «No estarán». Requisitos descartados a priori pero que podrían ser implementados en el 
futuro si los reclasificásemos en alguna de las categorías anteriores. 

 

 PROTOTIPOS O PRUEBAS DE CONCEPTO: Sirve para probar que lo que estamos 
haciendo (nuestra idea) tiene valor realmente, sin tener que invertir tiempo y dinero en 
una versión final. Los prototipos o pruebas de concepto son una versión reducida de 
nuestro proyecto final, pero que muestra las funcionalidades básicas. De este modo, al 
presentarlo, puedo obtener feedback, aprender y corregir antes de embarcarme en 
construir mi proyecto/producto final. Piensen en un arquitecto, que antes de hacer un 
edificio, construye una maqueta a escala para probar su concepto. Lo mismo podemos 
hacer con cualquier proyecto escolar.  
 

 

 9 PASOS PARA ESTRUCTURAR UNA CLASE EN UN ENTORNO VIRTUAL 

 

 

1) Atraer la atención del participante/Alumno:  Atrae la atención y despierta la curiosidad de los 
estudiantes en forma breve e impactante. Piensa en el trailer de una película: una síntesis que atraiga tu 
atención y te haga ir al cine.  Algo que motive a los alumnos y provoque su atención y motivación (Puede 
ser una historia, anécdota, video, juegos, entre otros. No debe ocupar demasiado tiempo) 

  



2) Objetivos o Resultados de Aprendizaje: Exprésalos de forma que se identifiquen con las metas y 
generen compromiso.  

Estos son algunos ejemplos: 

Preséntalos como resultados asociados a situaciones reales (video) 

Preséntalos a modo de preguntas invitando al alumno a reflexionar 

Relaciona los resultados de aprendizaje con retos que los estudiantes deben superar para aprobar el 
curso. Identifica misiones con metas claras a lograr y condiciones de tiempo "Tu misión en este curso, si 
decides aceptarla, será...” 

  

3) Estimula conocimientos previos: Ayuda a tus participantes a encontrar la relación con el conocimiento 
previo. Si conectamos la nueva información o habilidad con las experiencias y conocimientos previos, les 
ayudarás a asimilar la información de manera más efectiva.  

¿Cómo hacerlo?: Haz preguntas abiertas acerca de conceptos aprendidos y experiencias pasadas, para 
fomentar la reflexión.  

Elabora un cuestionario inicial sobre experiencias y conocimientos previos. Puede ayudar a reforzar su 
seguridad y refrescar conocimientos sobre el tema.  

Presenta el escenario o un problema para resolver. Solicita que presenten pistas para resolverlo. Si no 
son capaces de hacerlo, dale algunas pistas y herramientas para lograrlo. 

  

4) Presentación del contenido: Superemos aquellos contenidos llenos de texto y botones "siguiente" y 
explotemos nuestra creatividad e innovación.  

Algunas sugerencias:  

Gamificación: juegos con retos, niveles o recompensas (también interesantes "castigos" o misiones). 
Imagínate escenarios a partir de los videojuegos existentes que ya conoces.  

Video interactivo: agrega cierto nivel de interactividad a un video insertando cuestionarios u opciones, 
lo que permitirá a los estudiantes responder preguntas, obtener más información, o cambiar el curso del 
video.  

Storytelling: Cuenta una historia, incorpora el contenido de la lección en una narrativa, una historia que 
el participante se sienta identificado y relacionado con alguna experiencia real o cotidiana. Varía la 
forma de presentar los contenidos. Presentemos alternativas para elevar el nivel de participación. 

  

5) Guía, orientación y acompañamiento: Participar de un curso en línea requiere disciplina, curiosidad y 
trabajo personal. Es necesario apoyar a los estudiantes en varios niveles: a comprender el contenido, a 
orientarlo en las actividades y avanzar a través del curso con claras instrucciones de navegación.  



  

6) Práctica de lo aprendido: Ofrece la oportunidad de aplicar los nuevos conocimientos o habilidades en 
actividades que enriquezcan la experiencia de aprendizaje.  

Por ejemplo: Escenarios de toma de decisiones que presenta problema y propone la búsqueda de la 
mejor vía para solucionarlo.  

  

7) Retroalimentación: La retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el proceso de 
aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. 

Por ejemplo:  

Elaborar casos con opciones ramificadas. El curso de la actividad se modificará en función de las 
respuestas o elecciones. La selección de un camino implica consecuencias y resultados.  

Ofrecer una segunda oportunidad para contestar correctamente. 

Dar una pista y dejar que vuelvan a intentarlo. Explicar lo que deberían haber hecho o el camino que 
debieron de haber elegido. 

  

8) Evaluación del desempeño: La evaluación no sólo mide el progreso o desempeño, también identifica 
puntos débiles en la estrategia de formación.  

Por ejemplo, si una gran mayoría de los estudiantes están teniendo problemas con un módulo o lección 
en particular, algo está fallando, debemos analizar el contenido y las actividades de ese módulo o 
lección. 

  

9) Reforzar y llevar a la práctica: Ayuda al participante a no olvidar y llevar a la práctica lo aprendido. 
Algunas ideas:  

Considera un apartado o sección con "ayudas", materiales de consulta para descargar, guías, glosarios o 
síntesis de consulta rápida con los conceptos clave.  

Establece una estrategia donde los estudiantes cuenten con la oportunidad de practicar sus nuevos 
conocimientos o habilidades poco después de tomar el curso en línea. 

Considera la integración de cursos cortos de repaso o la aplicación de pruebas que puedan completar 
durante las semanas siguientes el curso inicial para reforzar el conocimiento o habilidad adquirida.  

 



 

 

 

 



TÉCNICAS PARA LA MEJORA 
 RETROSPECTIVAS: Las retrospectivas es el momento en que los equipos se detienen a 

reflexionar sobre el trabajo realizado, ver qué lecciones puede capitalizar y decidir cómo aplicar 
lo que aprendieron en el futuro. Se realizar al final del ciclo de una iteración (2/4 semanas). 
Abajo describimos algunas formas de facilitar procesos de retrospectivas con diferentes 
preguntas para realizar al equipo.  

o Preguntas para Retrospectivas:  
 Qué cosas funcionaron Bien – Qué cosas debemos Mejorar 
 Qué aprendí – Qué Funcionó bien – Necesito Ayuda! 
 Me gustó – Aprendí – Me quedé con ganas de más – Me faltó 
 Describir en 1 sola palabra cómo fue el último período/iteración. 
 El clima: Dibujar Una Nube, Una nube de tormenta, un sol radiante y pedir que 

los participantes pongan debajo de cada dibujo su feedback del último 
período/iteración 

 Retro de Emociones: Enojo, Tristeza, Alegría. Pedir a los participantes que 
identifiquen qué cosas los hicieron sentir estas emociones durante el último 
período/iteración. 

 

 5 PASOS PARA ARMAR UNA RETROSPECITVA por Diana Larsen 

1. Armar el escenario: establecer el objetivo, dar tiempo a las personas para “llegar” y ponerse en el 
estado de animo adecuado. 

2. Recolectar datos: ayudar a todos a “acordarse”, crear un conjunto compartido de información (cada 
uno ve el mundo distinto). 

3. Indagar: entender porque las cosas ocurrieron como ocurrieron, identificar tendencia, mirar el bosque 
y no el árbol. 

4. Decidir qué hacer: elegir pocos aspectos en los cuales trabajar y crear planes concretos de acciones 
para intentar mejorarlos. 

5. Cerrar la retrospectiva: clarificar como sigue, agradecerse, cerrar la reunión y pensar como mejorar 
las retrospectivas. 

 

 



 

 

 ACUERDOS SOCIALES:  

 

 

DINÁMICAS DE EQUIPOS 
 Fotos instantáneas: Pedir a los participantes que con su celular, saquen una foto de sus pies en 

ese momento: tal cual estén, con calzado, sin calzado, lo que sea que tengan. A la cuenta de 3 la 
muestran todos juntos en pantalla. También se puede pedir que saquen una foto de lo que 
tienen justo en frente, de la ventana más próxima que tengan, etc. La idea de esta dinámica es 
simplemente romper el hielo y divertirse. 

 Una Pileta llena de… : Preguntar a los participantes ¿Si pudieras llenar una pileta con algo, con 
qué sería? 

 Dos Mentiras y Una Verdad: Proponer a los participantes que digan dos mentiras sobre ellos y 
una verdad. Los demás participantes deben adivinar cuál es cuál. 

 Algunos ejercicios para el cerebro (se proponer como desafío entre los participantes y el 
primero que lo logre, enviar un video mostrándolo)  
https://www.youtube.com/watch?v=bgvWP8GLf0Q&feature=youtu.be 

 No hagas lo que digo: (deben tener la cámara prendida). El facilitador les dá las instrucciones 
o Cuando digo, NARIZ, se tocan la nariz 
o Cuando digo, OREJAS, se tocan las orejas con las dos manos 

Prueban las instrucciones una o dos veces  



o Ahora agregamos, cuando digo SALTO, saltan 
o Cuando sigo ABAJO, se agachan 

Prueban las 4 instrucciones juntas una o dos veces más. 

Ahora el desafío es: 

o Cuando sigo NARIZ se tocan las OREJAS. Cuando digo OREJAS se tocan la nariz. Cuando 
digo SALTO, se agachan y cuando digo ABAJO, saltan. 

El facilitador mezcla las instrucciones! 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN: 
 

 www.trello.com: Para Planificar, ordenar, gestionar y visualizar. Tiene una versión gratis con 
muchas funcionalidades. 

Algunos ejemplos (Trello también cuenta con plantillas que se pueden modificar) 

o https://trello.com/b/GB9cwAc4/agilidad-en-el-aula-kanban 
o https://trello.com/b/gVDsjGfu/plantilla-trello-escuela-en-casa 

 https://jamboard.google.com: Para crear, compartir e idear juntos. 

Algunos ejemplos: 

 https://jamboard.google.com/d/1SqklUC8CImNNEbyWRNezdJWNjedMAIHPSP3Bky7j
hAY/edit?usp=sharing 

 https://doodle.com/es/: Para votar y ponerse de acuerdo. 
 https://www.mentimeter.com/app : Para crear presentaciones colaborativas. Tiene varias 

opciones como Quiz, encuestas y otros. 
 https://kahoot.com/ : Para crear recursos educativos (preguntas, desafíos, etc) 
 https://docs.google.com/document/u/0/?hl=es : Crear documentos online donde todos 

puedan colaborar. 
 https://www.mural.co/ : Para crear, compartir e idear juntos. Cuenta con reloj, votación online, 

plantillas precargadas y mucho más, pero sólo tiene período de prueba por 90 días, luego de 
eso, hay que pagar una licencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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