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Preparación previa
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Al igual que en el taller anterior, antes del encuentro 
con los participantes, debemos preparar tres tableros 
con los resultados de la evaluación que realizaron sobre 
el desarrollo del paso Haz alrededor de las siguientes 
preguntas (un tablero por pregunta):

4.¿Qué resultados
obtuvimos?

Para esta preparación es recomendable añadir 
palabras claves que hemos trabajado en los 
talleres anteriores de manera que sirvan como 
guía para complementar estos hallazgos. 

Como hemos visto, en algunos casos es difícil 
recoger información previa al taller, para esto 
sugerimos que se alisten los tableros y se 
añadan algunas respuestas creadas por 
nosotros que sirvan como ejemplo para que los 
participantes formulen las suyas. 

Adicional a estos 4 tableros que recogen 
nuestra misión anterior, vamos a incluir un 
tablero que vamos a llenar juntos para 
responder a la pregunta: 

(Recuerden que para la creación de este tablero 
podemos usar una presentación de Power Point y 
compartir nuestra pantalla o un tablero de 
Jamboard: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/jamboard/ihacalceah
hliihnhclmjjghadnhhnoc)

1.¿Qué funcionó?

2.¿Qué fue difícil?

3.¿Qué mejoras realizamos?
¿Cómo iteramos?

¿Qué hace que nuestra idea 
sea innovadora?

RACIÓN
PREPA



Desarrollo
Introducción1.

Bienvenida y saludo
Con la bienvenida recordamos los acuerdos 
básicos para que la virtualidad fluya con cierto 
orden: 

•Buscar un espacio que, en la medida de lo posible, 
esté ordenado, sea cómodo, tenga buena luz y poco 
ruido
•Mantener los micrófonos silenciados. Abrirlos sólo 
cuando sea su turno para hablar. 
•Levantar la mano para pedir la palabra
•Evitar usar funciones de la plataforma como fondos 
animados, compartir o dibujar, a menos que sea parte 
del ejercicio propuesto.
•Ser respetuoso al dirigirse a otros miembros del 
equipo, esto permite crear un espacio seguro en 
donde todos podemos participar.

Luz

palabra
Micrófono
en silencio

Respeto
Distracciones

5
minutos

Notas al docente
Como en los talleres anteriores, seguimos 

apoyando la práctica del establecimiento de 
acuerdo y compromisos sobre nuestra 
manera de estar e interactuar. 

En cuanto al uso de las cámaras, en lo 
posible, pídales a los participantes que 
mantengan su cámara prendida. Si la calidad 
de la red no lo permite, pídales que la prendan 
cuando intervengan individualmente. Esto 
nos permite sentirnos más atentos y 
conectados. 

En caso de estar trabajando 
asincrónicamente (vía WhatsApp, Facebook o 
alguna otra plataforma que no sea en vivo) es 
igualmente importante recordar los acuerdos 
construidos con el grupo sobre el uso de la 
plataforma, de forma constante. ACUERDOS

DISPOSICIÓN
2
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Agenda

Al igual que en nuestras sesiones 
anteriores, compartimos la agenda del taller 
y los momentos: 

Parte 1: Socializar los 
resultados del paso Haz.

Parte 2: Evaluar 
colectivamente el 
desarrollo del proyecto.

Parte 3: Introducción al 
paso COMPARTE.

Parte 4: Construcción de 
una estrategia de 
comunicación de nuestros 
resultados y hallazgos del 
proyecto.



Sintonía
STOP

10
minutos
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Para iniciar este encuentro, queremos 
establecer un ambiente de síntesis y 
celebración de nuestros logros. Para esto 
vamos a iniciar jugando un juego que 
posiblemente todos hemos jugado alguna vez. 
Stop. 

En este juego, los participantes tratarán de 
encontrar palabras que pertenecen a cinco 
categorías y que inician con una letra dada. 

Una vez la letra es dada por el facilitador, cada 
participante escribe en el chat, lo más rápido 
posible, una palabra por categoría. Hacemos 
esto con 3 letras distintas y hacemos dos 
últimas rondas que van a funcionar un poco 
distinto y que nos conectan con el propósito del 
encuentro:

Al final de cada ronda, le pedimos al 
participante ganador que comparta sus 5 
palabras en voz alta y las explique brevemente. 

Con esto, introducimos la intención del encuentro: Revisitar el proceso, identificar 
nuestros hallazgos y celebrar nuestros logros colectivos e individuales. 

• Una ronda en la que, en vez 
de la letra, cada participante 
escribe 5 actitudes o 
habilidades que han sido 
importantes en los diferentes 
pasos de la metodología. Por 
ejemplo, la indagación. 

• Una ronda en la que, en vez 
de la letra, cada participante 
escribe 5 emociones que ha 
experimentado a través de la 
metodología. Por ejemplo, la 
frustración. 

 El objetivo de esta actividad es activar a energía 
de los participantes y conectarlos con el 
propósito principal del encuentro que tiene que 
ver con hacer un resumen de nuestra 
experiencia, evaluar los logros y celebrar el 
proceso. 

Al asignar la letra, podemos movernos de letras 
más fáciles como la A, la R y la S, a letras más 
difíciles como la T, la N y la O. También es muy 
importante enunciar la letra con un ejemplo para 
verificar la comprensión, decir, por ejemplo, E de 
elefante, o F de Fuego. 

Para el trabajo asincrónico podemos hacer uso 
de grupos de WhatsApp, pequeñas 
teleconferencias con grupos pequeños o el chat 
de Facebook. 

Notas al docente

Recursos

Presentación con 
las categorías 

visibles. 



25
minutos
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Al iniciar, es importante hacer un recuento del espacio 
anterior:

“En nuestro anterior encuentro revisamos nuestros 
escenarios preferidos, los combinamos, construimos sobre 
ellos y llegamos a una solución para nuestro Reto. También 
planeamos nuestra acción en una línea del tiempo, creamos 
una lista con recursos y roles, y nos dispusimos a Hacer. Desde 
allí muchas cosas han pasado y hoy vamos a identificar 
nuestros aprendizajes y celebrar nuestros logros”

Para esta evaluación, nos hicimos 4 preguntas: 

Previamente a nuestro encuentro hemos preparado 4 
tableros con nuestras respuestas. El desarrollo de este 
momento es muy sencillo. Vamos a ir recorriendo cada 
pregunta (5 minutos por pregunta aproximadamente) 
recogiendo nuestras experiencias y reflexionando sobre lo 
que logramos. 

Para la primera pregunta, ¿Qué funcionó?, tendremos en 
cuenta todas esas habilidades que fuimos ganando durante 
el proceso, las nuevas maneras que encontramos de resolver 
problemas o generar soluciones, las ayudas que recibimos, el 
tipo de preguntas que nos hicimos y las estrategias que 
usamos para trabajar en equipo. Aquí puede ser importante 
mencionar los medios que utilizamos para comunicarnos, si 
fuimos puntuales, si cumplimos con nuestras misiones. 

¿Qué resultados obtuvimos?
Procesamiento del resultado colectivo. 
con la herramienta 

Recursos

Tablero 
con las 

indicaciones
 de la

preparación 
previa 

al taller.

1. ¿Qué funcionó?
2. ¿Qué fue difícil?
3. ¿Qué mejoras realizamos?
4. ¿Qué resultados obtuvimos?
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A manera de plenaria, abriendo los micrófonos, 
los participantes van agregando sus respuestas a 
esta pregunta y vamos agregándolas al tablero.

Para la segunda pregunta, ¿Qué fue difícil?, tendremos en 
cuenta las emociones más difíciles de gestionar (rabia, 
tristeza, frustración, etc.), los obstáculos, la falta de recursos, 
las dificultades de comunicación o tiempos. Es muy 
importante en este momento que señalemos también las 
formas en las que logramos sobreponernos a estos y las 
distintas situaciones de la vida en las que nos encontramos 
con estos obstáculos. 

¿Qué funcionó?

¿Qué fue difícil?
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Para la tercera pregunta, ¿Qué mejoras realizamos?, 
tendremos en cuenta las habilidades en las que nos 
concentramos en el paso Imagina y en el paso Haz. 
Conceptos como prototipo, experimentación o iteración son 
fundamentales en este momento. Aquí podemos 
preguntarnos también cómo nos dimos cuenta de que 
teníamos que cambiar algo, qué factores internos 
(desconocer un concepto o un requerimiento técnico) o 
externos (un cambio en el clima, un cambio en las normas de 
movilización) nos exigieron modificar nuestra solución o 
nuestra estrategia. 

Para la cuarta pregunta, ¿Qué resultados obtuvimos?, vamos 
a preguntarnos en el impacto que tuvo esto en las personas 
involucradas, podemos revisar nuestro objetivo inicial y 
preguntarnos si lo cumplimos, podemos también referirnos a 
ciertas cifras, cuántas personas se beneficiaron, cuántos 
eventos hicimos. Es importante también compartir aquí 
testimonios, anécdotas. 

¿Qué mejoras 
realizamos?

¿Qué resultados 
obtuvimos?



El objetivo de este momento es recoger 
nuestros aprendizajes. Sea que hayamos recibido 
información previa al taller o no, volvemos a 
revisitar estas ideas para comentarlas y que a 
partir de estas vayan surgiendo otros 
aprendizajes. 

Para el trabajo asincrónico, podemos reunir la 
reflexión individual de los participantes y 
compartir un compilado de manera que todos 
conozcan las reflexiones de los demás. Luego de 
esto, podemos pedirle a cada participante que 
resuma en una o dos frases lo que surge cuando 
lee las reflexiones de los demás a través de un 
texto o una nota de voz y las compartimos con el 
grupo. 

En cuanto a la formulación de preguntas para 
las encuestas, es importante que cada docente 
pueda editarlas para que respondan a un 
lenguaje cercano para la edad y el contexto de 
sus estudiantes. En el caso de los más pequeños 
usar imágenes de apoyo y siempre ir 
acompañándolos para asegurarnos que la 
información que recolectemos sea veraz. 

Notas al docente
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Dado que en nuestro proceso de postulación vamos a tener 
que contar sobre nuestro proceso de innovación, 
preguntémonos juntos: ¿Qué hace que nuestra idea sea 
innovadora? Aquí podemos pensar en los medios que 
usamos, los materiales, los saberes, las tecnologías, qué tan 
original es nuestra solución o si hicimos una nueva 
adaptación de soluciones existentes, si adaptamos 
solucionede otros contextos a uno nuevo. 

El cierre de este momento debe estar enmarcado por un 
reconocimiento al equipo en el que también involucremos 
nuestra propia experiencia, en el que nos dirigimos a ellos 
como espectadores de su proceso y aprendices al mismo 
tiempo. 

Este momento puede terminar con un aplauso colectivo y el 
mensaje claro de que podemos ser parte del cambio, 
podemos sentir, imaginar y hacer para construir un mundo 
mejor para todos. Este poder del cambio no acompaña todos 
los días y está en nuestras manos usarlo para el bienestar de 
todos. 

¿Qué hace que nuestra idea 
sea innovadora?
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Comparte

Sincronía
Llegó el momento de demostrar nuestras habilidades 

para comunicar. Y qué mejor manera de probarlo que 
jugando charadas. 

El juego consiste en que cada uno de nosotros va a traer 
un objeto que tenga cerca sin decir ni mostrar qué eligió. A 
continuación, cada participante va a tratar de describirlo 
en 20 segundos a sus compañeros usando palabras que no 
sean el nombre del objeto o un sinónimo de esa palabra. 

Por ejemplo: Si traje un termo para el café puedo 
describirlo diciendo: 

“Es un objeto cilíndrico, que guarda bebidas calientes y 
que no deja que se enfríen”

Si después de 20 segundos logro que alguien adivine el 
nombre son 20 puntos para mi y 20 para quien lo adivinó. 

Cada participante hace su intervención y trata de 
comunicar con mucha claridad el objeto que trajo. 

Este ejercicio nos conecta con la acción de comunicar y 
tratar de expresar con claridad una experiencia que hemos 
vivido que es justamente lo que vamos a hacer en el paso 
COMPARTE. 

Charadas
10

minutos

Para iniciar con el paso Comparte, nuestro 
objetivo es activar nuestras habilidades 
comunicativas. Para esto usamos un juego que 
nos restringe ciertas formas del lenguaje y nos 
obliga a usarlo de manera creativa.  

En el trabajo asincrónico, podemos darle en 
privado (por mensaje interno o individualmente 
en WhatsApp) a cada persona una palabra y 
pedirles que hagan el mismo ejercicio por turnos 
a través de los grupos de Facebook o WhatsApp. 

Aquí podemos nuevamente apoyarnos en un 
co-facilitador o un participante para llevar el 
puntaje. 

Notas al docente
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Con la introducción al paso Comparte, 
empezamos un proceso de narración de la 
experiencia que hemos tenido. El objetivo 
principal es inspirar a otros con nuestra historia y 
por eso es muy importante que en este 
momento se promuevan formas muy genuinas 
de comunicarse que correspondan al contexto y 
los intereses de cada grupo. 

Para el trabajo asincrónico a través e WhatsApp 
o Facebook, puede usar las imágenes, los audios y 
el video en la manera que considere más 
pertinente. 

Notas al docente

Recuerde el caso de la canasta. En el taller anterior 
entramos en la profundidad del paso HAZ. Ahora 
vamos a entrar en las profundidades del cuarto y 
último paso: COMPARTE 

“Una canasta solidaria”
Detalle del paso Comparte

Juan no puede creer que funcionó. Pedro lo llama 
por teléfono y le agradece, se siente muy feliz de 
tener un amigo como él. La mamá de Juan está tan 
orgullosa de él que cada vez que suena el teléfono 
cuenta la historia. Sus tías les cuentan a sus vecinos y 
algunas se animan a hacer lo mismo en sus barrios. 
Para poder contárselo a más personas Juan toma 
fotos de los vecinos dejando comida en la canasta y 
de otros tomando lo que necesitan. Con estas hace 
un video en el que explica el proceso y lo comparte 
con sus profesores, sus amigos y su familia. Al verlo 
muchas personas se sienten inspiradas y la iniciativa 
es replicada en toda la ciudad. Llega el rumor a oídos 
de un periodista y él decide hacer una nota para el 
noticiero del medio día. Ahora en muchos lugares del 
país otros podrán ayudar a sus vecinos también y 
seguir replicando esta Canasta Solidaria.

Introducción al 
paso comparte

5
minutos

Recursos

Video paso 
HAZ descargado 
previamente, 
texto y audio.



10
minutos

Recursos

Presentación 
con las preguntas
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En este momento, el grupo va a reflexionar 
alrededor del caso de la canasta, 
específicamente de lo que hace Juan para contar 
su historia y el impacto que esto tiene. Es 
importante hacer un énfasis en los recursos que 
usa para hacerlo. 

En caso de trabajar por WhatsApp o Facebook 
comparta el video o el audio y envíe las 
preguntas. Pídales a los niños que hagan llegar las 
respuestas en una fecha establecida. 

Notas al docente

Después de ver el video, los participantes van a 
reflexionar en el caso. 

Si es posible dividir en salas, organice a los 
participantes en pequeños grupos de máximo 5 
personas. Pídales que juntos respondan las 
siguientes preguntas:

Utilice la estrategia Piensa-Cuenta- Comparte:

Paso 1: Haga la pregunta y pídale a cada 
participante que se tome un minuto en silencio 
para pensarla. 
Paso 2: Pídales a todos los participantes que 
escriban su respuesta en el chat. 
Paso 3: Pídale en frio (seleccionando a cualquier 
participante al azar) que responda una pregunta. 
Pase a la siguiente y elija un nuevo participante.

Reflexión Grupal

1. ¿Qué medios usa Juan para contar su 
historia?

2. ¿Por qué es importante que Juan 
comparta su experiencia?



25
minutos

Recursos

Archivos de 
Word y tableros 

listos

Creación de una estrategia de comunicación

Para contar una historia es importante saber a 
quién se la contamos y qué queremos que esta 
persona sienta cuando la escuche. La construcción 
de esta historia la haremos en 4 pasos: 

Primero vamos a definir en equipo 
nuestro objetivo y nuestro público. 

Usando un tablero vamos a definir a 
quién le hablamos y qué queremos lograr 
con nuestro relato. Cada participante 
puede ir compartiendo sus ideas y como 
en procesos de ideación previos, vamos 
construyendo sobre las ideas de los 
demás hasta que tengamos un consenso 
sobre las respuestas. 

Construyendo una 
historia

1.

A continuación, vamos a definir, según 
nuestro público y nuestro objetivo, cuáles 
son los medios más efectivos para contar 
nuestra historia. 

Nuevamente, usando la estrategia de 
lluvia de ideas o ideación, definimos cual 
es el medio ideal para difundir nuestra 
experiencia, nuestros aprendizajes e 
inspirar a otros a hacer parte del cambio. 

2.
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Una vez definido el medio, vamos a 
construir el relato empezando por las 
palabras claves: 

Aquí le vamos a pedir que creemos 
juntos una lista de palabras claves. 
Palabras que son fundamentales en el 
relato y que están relacionadas con 
nuestro objetivo final. Para esto 
podemos usar un documento de Word 
compartido y allí ir depositando las 
palabras que consideramos importantes. 
También podemos ratificar una palabra 
que un compañero ya sugirió escribiendo 
una x en frente. 

 

Si queremos recurrir a una herramienta 
más interactiva, podemos usar 
Mentimeter.com. En esta página 
podemos crear una nube de palabras a la 
que los participantes pueden acceder y 
que automáticamente nos va mostrando 
las palabras más comunes o populares. 

3.

Con nuestras palabras claves definidas, 
procedemos a crear nuestro relato. Aquí 
podemos usar nuevamente un 
documento de Word en el que vamos 
creando colaborativamente la narrativa 
que según el medio y el mensaje que 
elegimos puede ser un guion para un 
video, un slogan, una secuencia de fotos 
o imágenes, una noticia para el periódico 
o una cuña radial entre otras. 

4.

Allí, ellos digitan el código y entran a este 
espacio colaborativo. Al final tendremos una 

nube de palabras como esta:

Cuando creamos una encuesta, 
Mentimeter nos asigna un código. 
Nosotros compartimos el enlace de 
inicio con los participantes que es este: 

https://www.menti.com/
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Una de las mejores formas de compartir nuestra 
historia con otros es a través de un video. Y uno 
de los retos más grandes puede ser el de crear 
una narrativa que comunique el proceso y las 
soluciones a las que llegamos de la manera más 
llamativa e inspiradora posible para nuestra 
audiencia.

Para tener una guía más clara les dejamos este 
video: 

Cápsula de guía 
para el video

Al final tendremos una primera versión 
o un marco de trabajo que los 
participantes podrán seguir modificando 
y mejorando. 

Este momento tiene como objetivo crear una 
primera versión de la estrategia de comunicación 
que responda a los objetivos y al contexto del 
proyecto. Como docentes podemos guiar a 
nuestros estudiantes dándoles ideas y ejemplos, 
preguntándonos cuáles son los medios que más 
utilizamos en nuestra comunidad y cuáles se 
adaptan mejor a nuestro reto. 

Es un gran momento para volver a visibilizar las 
habilidades y talentos de los estudiantes. 
Recursos como la música, la pintura, el diseño 
gráfico o la escritura son fundamentales para el 
ejercicio de la comunicación del proyecto.

Para el trabajo asincrónico, podemos ir 
transitando cada paso y recibiendo respuestas 
por las distintas plataformas en las que nos 
conectamos con los estudiantes y elegir, según 
nuestras posibilidades de conexión, la 
herramienta más efectiva para recoger sus ideas. 

Notas al docente



En este momento del taller queremos 
ofrecerle a los participantes una guía que 
les permita estructurar el guion de su video 
a partir de los pasos anteriores y junto con 
la guía presentada en esta cápsula.

Notas al docente

Este momento de cierre busca terminar 
con una nota emocional alta, que 
reconozca los logros de todos, que les 
permita a los participantes reconocer su 
trabajo mutuamente y celebrar sus 
aprendizajes.

Notas al docente

Para celebrar nuestro cierre, vamos a reconocer 
los logros de todo el equipo y reconocer los logros 
propios de una manera muy sencilla. Mostrando 
gratitud a partir del reconocimiento de nuestros 
aprendizajes. 

En su turno, cada participante cierra su 
experiencia completando la siguiente frase: 

Para organizar los turnos, cada participante pide 
la palabra por el chat. 

Nuestro rol aquí es ir guiando el flujo de la 
conversación y dando la palabra. 

Podemos cerrar con un aplauso colectivo. 
Gracias a todos por creer en ustedes mismos 
y hacer parte del cambio en sus comunidades. 

Reconozco en mí que 
aprendí ______________
El mayor aprendizaje que 
me llevo del proyecto es 

______________ y reconozco 
en ____________ su 

capacidad de 
________________

Reconozco en mí que 
aprendí a expresar mejor 

mis ideas
El mayor aprendizaje que 
me llevo del proyecto es 

que llegar a una idea 
innovadora implica muchos 

intentos
Reconozco en Patricia su 

capacidad de organizarnos 
y guiarnos

Círculo de gratitud.

15

10
minutos

Por ejemplo: 



Autoevaluación
Cada nuevo taller nos permite ir ajustando nuestras 
maneras de interacción. Para poder seguir mejorando 
les sugerimos dedicar 5 minutos a evaluar su 
experiencia:  

¿Qué funcionó bien 
durante el taller?

¿Qué fue difícil 
durante el taller?

¿Qué ideas nuevas 
se me ocurren para 

el próximo taller?

¿Cuáles de estas 
herramientas puedo 

aplicar en mi 
práctica docente?

¿Qué preguntas 
tengo para el equipo 
de Diseña el Cambio?

(Para uso del facilitador del taller)


