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Guía de Facilitación de Code.org 

 
La función principal del/la facilitador/a en un taller de Code.org es ayudar a que los valores del currículo 

sean reales para los/as docentes. Nuestro enfoque de los talleres y la facilitación, requiere que usted 

haga esto, extrayendo los puntos clave de los/as docentes, en lugar de decirles lo que deben saber 

o pensar. 

El punto de la mayoría de las sesiones es usar el debate para analizar una variedad de temas, desde 

lecciones y temas específicos del currículo a ideas filosóficas generales, que usted quiere que vean 

los/as profesores/as. Estos pueden organizarse en torno a los valores curriculares, y se muestran en 

la tabla a continuación. 

Es muy común sentirse presionado/a para cubrir la mayor cantidad de conocimientos posibles en un 

taller, y lo más rápido posible. ¡Intente resistir a esa tentación! En general, no importa en qué sesión 

esté, no tendrá tiempo para profundizar en más de un tema. Esto se debe a que sacar un punto de sus 

participantes, es fundamentalmente diferente a hacer usted uno a ellos. De nuevo, el objetivo aquí es 

ayudar a los/as docentes a llegar a una conclusión, en lugar de decirles qué pensar o cómo deben 

sentirse. De esta manera, nuestro rol más importante como facilitador/a, es observar de cerca lo que 

está pasando en una sesión o actividad, recordar los objetivos de la sesión, considerar cómo se 

relaciona con los puntos centrales que queremos resaltar durante el taller y elaborar preguntas que 

lleven a los/as docentes a tener momentos "¡Ah ha!". 
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Puntos principales a señalar durante un taller 

 La Ciencia de la Computación puede ser presentada y enseñada de forma tal que 

sea accesible para cualquier persona, sin importar su experiencia. 

 El contenido puede ser riguroso sin tener que ser “difícil”. 

 El enfoque de la enseñanza del/la estudiante líder tiene beneficios recíprocos (alivia la 

presión de que el/la profesor/a sea un experto/a en el contenido, al mismo tiempo que 

muestra a los/as estudiantes cómo hacer preguntas y apropiarse de su aprendizaje). 

 Una de las responsabilidades más importantes del/la docente en la sala de clases es 

crear una relación de confianza y apoyo, tanto entre los/as estudiantes mismos, como 

entre el/la docente y sus estudiantes. 

 Las evaluaciones del aprendizaje deben ser auténticas a la forma en que los/as 

estudiantes aprendieron el material. 

 Las oportunidades de aprendizaje deben proporcionar espacios para la expresión personal 

y la creatividad.  

 La programación en el computador es sólo una parte del curso, y privilegiar a aquellos 

con experiencia en programación se opone a los objetivos del curso. 

 La construcción de una progresión de aprendizaje equitativa a menudo requiere 

primero proporcionar un contexto compartido con el material, lo que a menudo hace 

el currículo a través de actividades desconectadas. 

 Empoderar a los/as docentes para adaptar el ritmo de las lecciones para 

satisfacer las necesidades de sus estudiantes que requieren apoyo adicional. 

 

 Las Ciencias de la Computación están en constante evolución, por lo que el/la 

docente necesitará adaptar las actividades del currículo a medida que las cosas 

cambien. 

 Code.org es receptivo a las opiniones y comentarios de los/as docentes sobre el 

currículo.  

 

Valores 
Curriculares 

La Ciencia de la 

Computación es 

fundamental para 

cada estudiante 

Los/as 

Docentes en 

la sala de 

clases 

El compromiso 

del/la estudiante 

y el aprendizaje 

Equidad 

El currículo 

como un 

servicio 
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Valores de Aprendizaje Profesional de Code.org 

 
Code.org se compromete a defender un conjunto de valores en nuestras interacciones, el diseño de nuestros 

talleres de aprendizaje profesional y nuestros apoyos. Esto, ya sea que trabajemos directamente con los/as 

docentes o con los/as facilitadores y Socios/as Regionales, quienes ayudan a llevar el aprendizaje profesional a 

los/as docentes. 

VALORES EN NUESTRAS INTERACCIONES 

 

Nuestros 
educadores/as 

son los 
expertos/as 

Los/as educadores/as con los que trabajamos, son profesionales dedicados/as y los vemos 

como colaboradores. Conocen mejor sus salas de clases, colegios y comunas, y aportan 

experiencias y conocimientos valiosos al entorno de aprendizaje profesional. Diseñamos 

nuestros programas para permitir que los/as participantes compartan y aprendan de las 

experiencias de los demás, y buscamos animarlos y empoderarlos para que tomen las 

decisiones correctas para sus salas de clases y comunidades. Como tal, posicionamos a 

nuestros/as facilitadores/as para que sean guías y conectores en vez de ser únicamente 

fuentes de conocimiento. 

Soporte 
accessible y 

sólido 

 

Valoramos que nuestras experiencias de aprendizaje profesional sean accesibles en 

múltiples niveles. Las barreras para implementar y recibir apoyo en el curso deben ser 

bajas, tanto en términos financieros como en su facilidad de uso. Nuestras experiencias de 

aprendizaje profesional están diseñadas para educadores/as con un mínimo o sin 

experiencia en informática, y proporcionan un espacio seguro para discutir, descubrir y 

practicar. A medida que los/as educadores/as preparan y enseñan el curso durante todo el 

año, nuestro programa brinda apoyo en momentos relevantes. A través del currículo en sí, 

así como de los materiales puestos a disposición de los/as facilitadores/as para los talleres, 

valoramos una guía sólida y detallada que puede usarse a discreción del/la docente. 

Equidad 

 

Creemos que reconocer y abordar activamente las desigualdades históricas dentro del 

campo de la informática, es fundamental para alcanzar nuestro objetivo de llevar las 

Ciencias de la Computación a todos los/as estudiantes. El aprendizaje profesional juega un 

papel esencial en ayudar a los/as docentes a identificar y abordar las brechas de equidad 

en sus salas de clase y colegios. Diseñamos oportunidades de aprendizaje profesional para 

que sean un tiempo y espacio indispensables para que los/as docentes exploren estrategias 

para reclutar a una población representativa de estudiantes en sus cursos y para atender 

los desafíos de equidad que surgen en sus salas de clases. 

Experiencias 
atractivas y 

viables 

 

Diseñamos nuestros talleres de aprendizaje profesional para modelar el enfoque práctico y 

centrado en el/a estudiante, utilizado por todos los cursos en enseñanza básica y media. 

Los participantes pueden esperar estar activos/as, comprometidos/as y divertirse en el 

camino. Además, damos prioridad a los/as docentes que se van con estrategias factibles y 

prácticas, que pueden traer a su sala de clases al día siguiente. Ofrecemos a los/as 

docentes oportunidades para planificar sus clases y reflexionar sobre las realidades de sus 

contextos específicos. 

Comunidad 

 

Creemos que el aprendizaje profesional debe ser mucho más que una experiencia pasiva 

y transaccional en la que los/as docentes aprenden sobre un curso en particular. Dedicamos 

tiempo y espacio dentro de nuestras experiencias de aprendizaje profesional para que se 

desarrollen y prosperen las relaciones entre los/as participantes. Si bien los/as docentes 

que ingresan a nuestro programa principal sólo asistirán a los talleres durante un período 
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de tiempo fijo, fomentamos activamente las conexiones con otros educadores/as en su 

comunidad, que continuarán mucho más allá del taller. El socio/a regional de Code.org en 

asociación con sus facilitadores/as, sirve como un punto neurálgico y partidario de esta 

comunidad. 

Desarrollo de 
Liderazgo 

 

Los/as docentes que ofrecen cursos de Ciencias de la Computación a los/as estudiantes 

son el centro de nuestra misión, pero la infraestructura para garantizar un cambio escalable 

y sostenible en el sistema educativo requiere de mucho apoyo. Valoramos y brindamos 

oportunidades de liderazgo para que los/as docentes lleven su experiencia más allá de la 

sala de clases. Esto incluye: trabajar con compañeros/as en un rol de facilitador/a; ofrecer 

asesoramiento a compañeros/as docentes en nuestros foros en línea, y; participar en 

iniciativas de apoyo. 

Capacidad de 
respuesta y 

transparencia 

 

Estamos comprometidos a escuchar y aprender de los/as docentes, facilitadores/as y 

socios/as regionales con los que trabajamos, quienes trabajan incansablemente para 

brindar la oportunidad de la informática a los/s estudiantes. Respondemos rápidamente a 

las inquietudes y valoramos la comunicación frecuente y transparente. 

 

Enfoque en el Aprendizaje de Valores Profesionales  
 
Cuando diseñamos experiencias y apoyos para los/as docentes y facilitadores/as, sacamos de una variedad de 

estrategias de aprendizaje para adultos/as, así como las mejores prácticas para un gran servicio y asociación en 

general. Las siguientes páginas describen el enfoque de Code.org para crear oportunidades para realizar los 

valores enumerados anteriormente. 

 

Rol del 
facilitador/a 

Diseñamos experiencias de aprendizaje profesional con la idea de que el/la facilitador/a es 
un/a guía y un conector/a, pero que no es la única fuente de conocimiento en la sala de 
clases. A través de nuestro Programa de Desarrollo de Facilitadores/as, trabajamos con 
los/as facilitadores/as en cómo construir reflexiones significativas y preguntas de discusión, 
para apoyar las metas de la sesión del taller. Un/a docente en nuestro programa puede 
esperar que un/a facilitador/a esté bien informado/a sobre el currículo y las estrategias de 
enseñanza con las cuales se alinea el currículo, pero el/a facilitador/a generalmente 
formulará preguntas abiertas y mantendrá discusiones al referirse a la experiencia de ese/a 
docente y de los/as otros/as participantes en la sala de clases. En la mayoría de los casos, 
el/a facilitador/a también es miembro de la comunidad local a la que sirve, por lo que está 
bien posicionado/a para hacer adecuadas adaptaciones para ese contexto local. 

Reflexión y 
Discusión 

Frecuentemente les pedimos a los/as participantes en nuestros Programas de Aprendizaje 
Profesional y en el Programa de Desarrollo de Facilitadores/as que reflexionen sobre sus 
experiencias previas, sus realidades en la sala de clases y las necesidades de sus 
estudiantes. Esto es en la búsqueda de construir una experiencia relevante, accesible y 
atractiva para los/as participantes, así como para honrar y valorar su experiencia existente. 
El tiempo de reflexión, a menudo se transforma en una discusión más amplia con un 
pequeño grupo de compañeros/as o con toda la sala, donde se comparten estrategias y 
puntos de vista. Por supuesto, hay ocasiones en las que es necesario que el/a facilitador/a 
transmita los conocimientos a los/as participantes, pero éstos se reducen al mínimo 
durante los talleres presenciales. Incluso durante una presentación dirigida por un/a 
facilitador/a, se hace espacio para que los/as participantes reflexionen y discutan. 
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Orientado al 
Crecimiento 

 

Reconocemos que los/as docentes con los que trabajamos, se encuentran en diferentes 
lugares en sus carreras, tienen un espectro de experiencia en ciencias de la computación 
y pueden tener diferentes perspectivas sobre cómo los temas de equidad, diversidad e 
inclusión impactan sus salas de clases y comunidades. Cuando diseñamos experiencias 
de aprendizaje profesional, no tenemos en mente un destino específico en cuanto a dónde 
esperamos que estén los/as participantes cuando salgan de un taller o incluso del 
programa. En cambio, mantenemos una filosofía de "dar un paso adelante" y aceptamos 
que el éxito será diferente para cada uno de los/as participantes. Nuestra meta es que 
todos los/as participantes, sin importar sus antecedentes, profundicen su comprensión de 
lo que sus estudiantes (o docentes, en el caso de los/as facilitadores/as) realmente 
necesitan para tener éxito, y de cómo pueden ayudar a eliminar las barreras a lo largo del 
camino. 

Preparación 
que apoya la 

implementación 

 

Los/as participantes esperan obtener estrategias, ideas y conexiones relevantes y 
prácticas cuando se toman el tiempo de sus ocupadas vidas para participar en nuestro 
Programa de Aprendizaje Profesional. Reconociendo esto, estructuramos nuestros 
primeros talleres presenciales para que los/as docentes se familiaricen y se sientan 
cómodos con los materiales que encontrarán al principio del plan de estudios, y les 
ayudamos a crear un plan de implementación concreto que se adapte a las realidades de 
su sala de clases y colegio. Para los cursos que ofrecen talleres de seguimiento, el tiempo 
de estos se calcula cuidadosamente con el calendario escolar y las recomendaciones de 
ritmo del plan de estudios para ofrecer apoyo justo a tiempo. Estos talleres de seguimiento 
se personalizan aún más, ya que se invita a los/as profesores/as a compartir con los/as 
facilitadores/as y los/as Socios/as Regionales, en qué parte del plan de estudios se 
encuentran, antes de cada reunión subsiguiente. 

Múltiples 
canales para 
dar y recibir 

apoyo 

 

Muchos de nuestros educadores/as dan un gran salto de fe para aprender y enseñar una 
nueva materia. Ya sea que lean pasivamente las actualizaciones a través de nuestros 
boletines regulares, exploren activamente los recursos y compartan sus puntos de vista en 
el foro, o que reciban información mediante correo electrónico en un plazo de 24 horas, 
queremos asegurarnos de que hacemos todo lo posible para ayudarles a llevar la 
informática a sus estudiantes. Para los/as facilitadores/as, los canales de apoyo también 
incluyen atención durante horarios de oficina, llamadas trimestrales para revisar las 
agendas de los talleres y charlas en tiempo real. Frecuentemente encuestamos a los 
grupos con los que trabajamos para obtener opiniones y comentarios más actualizados 
sobre cómo podemos mejorar, y estamos comprometidos/as a mejorar nuestro sistema de 
apoyo para satisfacer mejor las necesidades. 

Orientación al 
Servicio al 

Cliente 

 

Somos increíblemente afortunados/as de tener la oportunidad de trabajar con cientos de 
facilitadores/as y miles de docentes. Estas cifras están creciendo rápidamente a medida 
que el impulso por la educación en Ciencias de la Computación continúa creciendo en todo 
el país y en el mundo. Debido a que interactuamos directamente con tantos profesionales 
que se desempeñan en una variedad de sectores, estamos comprometidos a ofrecer un 
fantástico servicio al cliente. Nuestro equipo de trabajo está formado por personas 
flexibles, orientados a la acción, amigables y respetuosos/as en todo momento. 

 

Organización de la sesión 

 
Para ayudar a comprender cómo abordar el funcionamiento de su taller, todas las sesiones se basan en una de 

tres modalidades. La modalidad de una sesión te dice, a un alto nivel, cómo están aprendiendo los/as 

profesores/as. Las sesiones se dividen en una o más actividades. Cada actividad requiere que el/a facilitador/a 

implemente algunas prácticas de facilitación. Su desarrollo como facilitador/a se organiza en torno a estas 

modalidades y prácticas de facilitación. 
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Modalidades de las sesiones 

 
Cada sesión del programa de un taller de Code.org se basa en una cantidad de modalidades. Estas modalidades 

son una guía útil para organizar su tiempo y sus esfuerzos como facilitador/a. Basado en la modalidad de una 

sesión en particular, usted sabe cómo están aprendiendo los/as docentes, lo que dice mucho acerca de las 

habilidades y estrategias que necesitará emplear para apoyar a los/as participantes. Las tres modalidades de 

sesiones son: 

 Basada en la discusión: Los/as participantes trabajan juntos/as y discuten tanto en grupos pequeños como 

con el grupo completo. 

 Presentaciones del/la facilitador/a: El/la facilitador/a presenta información con diapositivas o demos en vivo. 

 Exploración de la lección: Los/as participantes realizan actividades prácticas con el plan de estudios. 

Cada modalidad puede ser identificada mediante lo que los/as participantes están haciendo, junto con elementos 

estructurales comunes en la agenda de la sesión correspondiente. 

 

 

Basado en la discusión 

Los/as 
participantes… 

Aprenden de otros/as participantes. 

Por qué lo 
hacemos  
(los beneficios) 

 

 La comunidad está en el centro de nuestro programa, y dar voz a la 
experiencia en la sala es esencial. 

 Proporciona oportunidades significativas para que los/as docentes aprendan 
unos/as de otros/as. 

Elementos 
estructurales 
en el programa 

 Indicaciones para la reflexión y el debate. 
 Recomendaciones para la programación de cada fase de la discusión. 

Temas o 
Elementos 
comunes  

 Participantes sentados en parejas o en grupos, trabajando juntos/as para 
hablar sobre un problema o escenario. 

 Las parejas o grupos comparten los hallazgos con el grupo más grande. 
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Presentaciones de los facilitadores/as 

Los/as 
participantes… 

Obtienen información de los/as facilitadores/as que es necesaria para una 
actividad. 

Por qué lo 
hacemos  
(los beneficios) 

 Proporcionar el contexto necesario para una experiencia práctica. 
 Proporcionar información (por ejemplo, sobre el curso). 

Elementos 
Estructurales 
en el programa 

 Ajustar el ritmo de la sesión. 
 Una tabla que muestra los puntos clave a discutir, mientras se avanza con 

las diapositivas. 

Elementos o 
Temas 
Comunes 

 El/la facilitador/a está compartiendo información con los/as participantes. 
 Las diapositivas u otras herramientas de presentación están proyectando 

información desde el computador al grupo. 
 Oportunidades para que los/as participantes hablen entre sí o se 

comprometan más allá de escuchar una presentación. 

 

 

Explorar la lección 

Los/as 
participantes… 

Exploran el currículo como estudiante o como docente. 

Por qué lo 
hacemos  
(los beneficios) 

 Enseña contenido mientras expone a los/as docentes a diferentes tipos de 
lecciones en el plan de estudios. 

 Construye empatía con la experiencia del/a estudiante. 
 Crea un espacio seguro para practicar la enseñanza de nuevos contenidos y 

probar nuevas prácticas de enseñanza. 
 Espacio para que los/as profesores/as experimenten y construyan planes 

concretos con las lecciones. 

Elementos 
Estructurales 
en el programa 

 Ajustar el ritmo de la sesión. 
 Una lista de lecciones a explorar y qué enfatizar. 
 Consejos para discutir las lecciones. 

Elementos o 
Temas 
Comunes 

 Enseñar o aprender activamente lecciones del plan de estudios.  
 Puede incluir juegos de roles y dar espacio a los/as participantes para que 

prueben lo que significa ser un/a estudiante en la lección. 

 

Prácticas Facilitadoras 

 
Cada sesión se compone de una serie de actividades que se complementan entre sí. En la sección 

anterior, usted aprendió acerca de las modalidades como una manera de pensar acerca de cómo los/as 

participantes están aprendiendo (unos de otros, de usted o de los materiales curriculares). Dentro de 

cada una de esas sesiones usted necesitará emplear diferentes prácticas de facilitación para crear un 

ambiente donde ese aprendizaje sea posible. Aquí, hablaremos sobre cómo enmarcaremos sus tareas 

específicas durante cada actividad de una sesión. 
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Mientras que un/a facilitador/a tiene muchas tareas durante un taller, sintetizamos las tareas principales 

en tres prácticas: 

- Presentación de la información. 

- Observación activa. 

- Facilitar la discusión. 

Como facilitador/a, usted puede tomar estas prácticas como una idea sobre donde debe enfocar su 

energía para cada actividad en una sesión. Muchas sesiones emplean más de una práctica, y algunas 

utilizan las tres. 

 

Prácticas Facilitadoras 

 
Presentación de la información Observación Activa Facilitar la discusión 

Qué está 
haciendo 

 Proporcionar el contexto y 
antecedentes necesarios para 
próximas actividades. 

 Usar típicamente diapositivas o 
demostraciones en computador. 

 Posicionarse 
físicamente para que 
pueda escuchar las 
conversaciones. 

 Recopilar información 
para reportar sobre 
posteriores 
actividades 
(discusiones, 
conclusiones, etc.) 

 Proporcionar 
sugerencias de 
reflexión y hacer 
preguntas para 
acercar a los/as 
participantes a los 
objetivos de la 
sesión. 

 Trabajar con todo el 
grupo, o en grupos 
más pequeños para 
redirigir las 
conversaciones de 
vuelta al tema. 

Desafíos  
generales 

 Facilidad para perder la atención 
del/la participante. 

 Hablar demasiado con la gente 
puede romper la sintonía que se 
trata de construir en los talleres.  

 A los/as participantes les gusta 
porque es fácil para ellos/as 
(pueden ser relativamente 
pasivos). 

 Cuando se mueve 
por la sala, es fácil 
ser arrastrado/a a 
una sola 
conversación y 
perderse la 
oportunidad de 
observar el resto de 
la sala de clases. 

 Los/as docentes no 
pasan mucho tiempo 
juntos/as para 
conversar, por lo 
que las discusiones 
se pueden salir del 
tema fácilmente. 

 Las voces más 
fuertes del grupo 
pueden dominar la 
conversación.  
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Estrategias 
para lidiar 
con los 
desafíos 

 Cuando esté viendo las 
diapositivas, asegúrese de 
entender los objetivos de la sesión 
y de ser breve. Cuando sea 
posible, señale qué tema 
profundizará más adelante. 

 Encuentre el momento en la 
presentación donde le dará a 
los/as participantes tiempo para 
hablar o compartir en sus mesas y 
trabajar hacia atrás a partir de ahí 
con su planificación. 

 Si tiene un/a co-facilitador/a, 
pídale que se asegure de que 
usted cubra los temas clave, y que 
intervenga si deja alguno fuera. 

 Mezcle conscientemente el tiempo 
de conversación con el tiempo de 
solicitud de aportes de los/as 
participantes. (El hecho de que 
una sesión sea una presentación, 
no significa que los/as 
participantes no puedan dar su 
opinión). 

 Esté consciente de 
donde está y cuánto 
tiempo pasa en cada 
mesa.  

 Observe 
activamente 
mientras se generan 
discusiones en 
grupos pequeños. 
Muévase por la sala, 
escuchando las 
conversaciones y 
redirigiendo si fuese 
necesario. 

 Tenga planificado (y 
anuncie con 
anterioridad) 
reportes de forma 
intermitente para 
compartir.   

 

Estilos de Sesión 

 
Una vez que entendemos las modalidades y prácticas facilitadoras, podemos establecer patrones en 

el programa, los cuales podemos llamar estilos de sesión. Estos estilos describen los cruces más 

comunes entre modalidad y práctica facilitadora.  

Basado en la discusión 

Estilo Elementos clave o temas Práctica facilitadora 

Andamiaje de 
discusión con 
todo el grupo 

Empiece con una discusión en grupos 
pequeños sobre determinado tema (todos los 
grupos trabajan con el mismo tema).  

 Observe activamente durante las 
discusiones en grupos pequeños. 

 Promueva la discusión entre todo 
el grupo. 

Armado de la 
Discusión  

Se dan diferentes instrucciones para la 
discusión en cada grupo pequeño. Estos 
grupos pequeños se convierten en 
“expertos/as” en sus temas y son 
responsables de compartirlos/as con el resto 
de los/as participantes.  

 Observe activamente durante las 
discusiones en grupos pequeños. 

 Promueva la discusión entre todo 
el grupo. 
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Presentación del/la Facilitador/a 

Estilo Elementos y Temas Claves 
Prácticas Facilitadoras 

Utilizadas 

Preparar el 
escenario 

 El/la facilitador/a proporciona antecedentes 
que enmarcan y contextualizan las próximas 
sesiones o actividades. 

 No asume experiencia previa compartida. El 
objetivo es proporcionar un bosquejo de la 
situación general que los/as participantes del 
escenario pueden completar con los detalles 
más adelante. 

 El/la facilitador/a proporciona espacio para 
que los/as participantes tengan una discusión 
o hagan algo activo en algún momento de la 
sesión (que no todo sea que el/la facilitador/a 
hable). 

 Presentar información. 
 Promover la discusión entre 

los/as participantes mientras 
comparten. 

 Observar activamente 
mientras los participantes 
realizan trabajo interactivo. 

Conectar los 
puntos 

 El/la facilitador/a da un avance de lo que viene 
después (en el currículo, etc.) que los/as 
docentes encontrarán en la sala de clases 
pero que no serán explorados durante el taller. 

 Asume que usted tiene experiencia previa 
compartida, y la meta es llenar los vacíos en 
la comprensión del material que no será 
explorado. 

 El/la facilitador/a da espacio para que los/as 
participantes tengan una discusión o hagan 
algo activo en algún momento de la sesión 
(que no todo sea que el/la facilitador/a hable). 

 Presentar información. 
 Promover la discusión entre 

los/as participantes mientras 
comparten. 

 Observar activamente 
mientras los/as participantes 
realizan trabajo interactivo. 
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Explorar las lecciones 

Estilo Elementos y Temas Claves Prácticas Facilitadoras Utilizadas 

Juego de 
roles en la 
lección 

 Las lecciones son planificadas e 
impartidas por facilitadores/as o 
profesores/as para explorar las 
actividades clave del plan de estudios 
y probar prácticas de enseñanza. 

 El rol del/la "docente" podría ser 
ocupado/a por un/a facilitador/a o un 
grupo de participantes. 

 El rol del/a "estudiante" lo desempeña 
un grupo de profesores/as que actúan 
como estudiantes en la lección. 

 El juego de roles es a menudo seguido 
por un informe o discusión de la 
lección en el contexto de los/as 
estudiantes de los/as docentes.  

 Durante el juego de roles: 
o Si los/as docentes están 

enseñando las lecciones: observar 
activamente los grupos de 
enseñanza y aprendizaje. 

o Si el/la facilitador/a está 
enseñando una lección: realizar 
una combinación de facilitación de 
la discusión entre los/as 
estudiantes, observación activa del 
trabajo en grupos y presentación 
de información a los/as 
estudiantes.  

 Durante la sesión informativa posterior 
a la lección: facilitar la discusión sobre 
la base de lo que se observó durante 
el juego de roles. 

Planificación 
de la lección 

 Los/as docentes leen, preparan y 
planifican una lección como si fueran a 
enseñársela a los/as estudiantes. 

 Observar activamente a los grupos 
mientras planifican. 

 Facilitar la discusión cuando los 
grupos de planificación necesitan 
redirección. 

Investigación 
de la lección 

 El/la facilitador/a realiza una visita 
guiada de una o más lecciones. 

 La investigación se centra en la 
ampliación de temas importantes de 
las lecciones. 

 A los/as profesores/as se les debe dar 
tiempo para hacer alguna parte de la 
lección durante la visita. 

 No hay juego de roles en este tipo de 
sesión. 

 Presentar información mientras se 
presenta la lección. 

 Observar activamente mientras los/as 
docentes están haciendo una parte de 
la lección. 

Ensayo de la 
lección 

 Los/as docentes trabajan en grupos 
pequeños (2-3) para practicar la 
ejecución de su programa con otro 
grupo pequeño de 2-3 docentes. 

 Los/as docentes trabajan en un 
entorno de igual a igual (sin juegos de 
rol). 

 Observar activamente los grupos 
mientras ensayan las lecciones. 

 Facilitar la discusión cuando los 
grupos necesiten ser redirigidos. 
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Comprobar la relación de los/as participantes 

 
Temas para reflexionar durante los descansos 

A medida que vaya tomando descansos a lo largo del taller, dedique uno o dos minutos a reflexionar 

sobre lo que va bien y lo que necesita cambiar para seguir adelante. Si usted está trabajando con un 

co-facilitador/a, asegúrese de revisar con él/ella estas reflexiones también. El objetivo del control es 

encontrar cualquier problema que impida a los/as participantes sacar el máximo provecho del taller. 

 

Preguntas de 
autorreflexión 

Salud 
Necesidad de 

atención 
En caso de haber 

necesidad de atención: 

Discusiones: 
¿Cómo están 

yendo las 
conversaciones? 

Las discusiones son… 
 Animadas. 
 Fluyen sin que nadie 

las domine. 
 Sobre el tema. 
 Respetuosas. 

Las discusiones… 
 Están fracasando 
 Están siendo. 

Dominados/as por 
una persona. 

 No están logrando 
los objetivos 
propuestos. 

 ¿Es esto un reflejo de 
un tema más amplio? 

 ¿Necesita encontrar 
una manera de volver 
a ver este material o 
volver a cubrirlo? 

Preguntas: ¿Las 
preguntas son 
productivas o 
perjudiciales? 

Las preguntas están… 
 Fluyendo con el tema 

propuesto para la 
sesión. 

Las preguntas… 
 Son perjudiciales. 
 Previenen que los 

grupos avancen. 

 ¿Las personas están 
constantemente 
preguntando las 
mismas cosas? 

 ¿Dónde puede 
abordar formalmente 
esas preguntas o 
preocupaciones? 

Participación y 
humor: ¿Cuál es 
la onda y energía 

general? 

Los/as participantes… 
 Están trabajando 

activamente en las 
actividades que 
requieren que 
produzcan algo 
(poster, documento 
escrito, post-its, etc.) 

 Están receptivos a 
momentos alegres y 
de humor. 

Los/as participantes… 
 Se resisten a 

completar 
actividades que 
requieren algún 
grado de 
producción. 

 Se resisten a 
abrirse o reírse. 

 ¿Hay algo que esté 
desmotivando a las 
personas? 

 ¿Hay alguna persona 
que esté generando 
ansiedad? 

Trabajar con 
otras personas: 

¿Cómo se 
relacionan los/as 
docentes entre 

sí? 

Los/as participantes 
están… 
 Intercambiando ideas 
 Felices de moverse 

(ya sea cambiando de 
grupo o cambiarse 
como grupo) para 
trabajar con nuevas 
personas con el 
objetivo de escuchar 
nuevas perspectivas. 

Los/as participantes… 
 No están 

interesados en 
intercambiar ideas. 

 No están felices de 
que se les ordene 
trabajar con gente 
nueva o diferente.  

 ¿Hay algún grupo que 
tenga dificultad para 
entablar una 
conversación? 

 ¿Qué intervenciones 
ha intentado ya? 

 ¿Qué otros 
participantes en la 
sala influyen en la 
experiencia de esta 
persona? 
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Estrategias de Mitigación 

 
Si necesita poner atención en una sala en particular, es decir que la relación puede estar en riesgo, el 

restablecimiento de una dinámica de grupo saludable debe ser la prioridad. Las estrategias de 

mitigación dependen de si el problema es con toda la sala o sólo con algunos docentes. Las ideas para 

trabajar en la reconstrucción de la relación incluyen: 

 

Muchos o la mayoría de las personas en la sala Personas en particular 

Pruebe una discusión diferente y comparta la estrategia. 

 Si ha estado pidiendo a la gente que hable mucho, considere 

una estrategia que no requiera hablar en voz alta. Por ejemplo, 

trate de escribir ideas en un documento compartido, o escriba 

en post-its. 

 Pida a los/as participantes que compartan cómo se sienten: 

cree un cuadro con post-its que represente los 

sentimientos/experiencias de los participantes. Analice los 

datos como grupo. 

 

Haga un restablecimiento completo del grupo y de la energía. 

Tomen un descanso o dele espacio a la gente para que se 

reactiven y regresen más animados a las actividades. 

 

Esté dispuesto a cambiar la discusión para cubrir lo que sea 

más importante para sus participantes. Tómese su tiempo para 

dar un paso atrás y hacer un análisis. ¿Hay algo que bloquee tanto 

a los/as docentes que no puedan involucrarse en el tema actual? 

Haga una revisión 

personal. Aparte a esta 

persona entre las sesiones y 

verifique si hay algo que 

pueda hacer para apoyarlo/a 

mejor o si hay algo fuera del 

taller que esté causando 

problemas. 

 

Cambie los grupos. Mezcle 

los grupos, en caso de que 

haya un problema 

interpersonal (nota: haga 

esto durante las pausas 

naturales del día, no en 

medio de una actividad). 
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Apéndice - Consideraciones especiales del taller 

 
Las siguientes secciones describen las consideraciones y modificaciones a los talleres debido a 

circunstancias especiales. 

Facilitar con grupos pequeños (4 - 10 participantes) 

La discusión y distribución serán diferentes a un grupo grande. 

 Pueden ser muy profundos y personales. Algunas personas responden a estar en un grupo 

pequeño abriéndose y siendo muy vulnerables sobre cómo van las cosas en sus clases. Si esto 

sucede, las conversaciones se pueden alargar y es mejor interrumpir a alguien mientras comparte 

algo personal e importante. Es importante respetar el reloj, pero es más importante respetar a la 

gente. 

 Puede que se les acabe el tiempo. Con un grupo pequeño es posible que todo lo que hay que 

decir sobre un tema se diga con bastante rapidez. Vaya al taller con un plan para utilizar el tiempo 

adicional de la sesión: 

○ Guárdelo y dedique un tiempo justo antes del cierre de la sesión. 

○ Use el tiempo para aclarar preguntas. 

○ Permita conversaciones tangenciales que sean relevantes para los/as participantes pero que no 

estén en línea con lo que se está tratando en la sesión. 

○ Terminar el día temprano está completamente bien, la gente apreciará volver a casa antes. 

 

Las discusiones y las presentaciones deben ser menos formales. 

 No necesita estar al frente de la sala todo el tiempo. Cuando el grupo es pequeño, puede 

sentirse incómodo estar al frente de la sala. Siéntase libre de unirse a la mesa para discutir. 

o Para facilitar esto, asegúrese de tener un control para avanzar las diapositivas y mantener 

la conversación sin tener que levantarse e ir al computador. 

o Imprima las diapositivas en "vista en cuadrícula" para que pueda ver rápidamente qué 

diapositivas vienen a continuación y hacia dónde se dirige la conversación. 

 

Si está solo, pida ayuda para tomar notas. 

 Faculte a los/as participantes para que se empoderen del documento de notas 

compartidas.  

o Si la gente no está tomando notas en el documento y se han compartido muchas buenas 

ideas, haga una pausa de forma natural en la conversación y pida a la gente que se tome 2 

minutos para registrar las ideas que acaban de compartir. Cuando todos hayan terminado, 

continúe la discusión. 

 Si el Socio/a Regional está en el taller, pídale que ayude y tome notas. 


