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ANEXO 1 

LLUVIA DE IDEAS PARA LA SELECCIÓN DE UNA NECESIDAD EDUCATIVA 

¡Bienvenidos! 

En esta sesión con el grupo de co-creación lograremos concretar una idea que será 

el inicio para el posterior diseño y desarrollo de una aplicación con tecnología, la 

cual se usará como recurso educativo en la institución educativa. 

Sigamos los pasos a continuación que tendrán una duración máxima de 45 minutos 

y que se llevarán a cabo bajo una metodología de co-creación. Es decir, todos 

seremos colaboradores de las ideas, desde su propia creatividad y desde nuestras 

capacidades. 

La sesión se divide en las siguientes fases: 

1. Introducción 

Breve introducción del propósito de esta reunión, dejando ver la importancia 

de las ideas que van a aportar.  

2. Lluvia de ideas 

Se realizará una lluvia de ideas donde todos aportamos en la búsqueda de 

una solución a un problema educativo específico en la institución, valiéndose 

de la creatividad de cada uno y el conocimiento. 

3. Selección de una idea y ajuste final 

Después de discutir algunas ideas, se vota para dejar una, luego esta pasa 

a revisión por todo el grupo, si es necesario se hacen ajustes en consenso. 
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FASE 1: INTRODUCCIÓN  

(DURACIÓN: 15 MINUTOS) 

 

En esta fase se inicia con una introducción donde se explica al grupo de co-creación 

cuál va a ser el objetivo de esta sesión de lluvia de ideas, qué se pretende alcanzar 

al finalizar y para qué. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Para romper el hielo, inicialmente entre todos se puede proponer un ejemplo 

de un problema educativo que se busque dar solución. 

• Cada uno logre entender su rol en estas fases, aportando ideas de diferentes 

problemas educativos según su conocimiento y experiencia. 

• Al final se elegirá un problema educativo para trabajar juntos en su solución. 

 

 

Una vez los profesores conozcan y tengan claridad de su rol en esta lluvia de ideas 

y el objetivo de consensuar una idea al final, se procede a la siguiente fase. 
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FASE 2: LLUVIA DE IDEAS  

(DURACIÓN: 15 MINUTOS) 

 

Durante esta fase cada uno aportamos colaborativamente una o varias ideas que 

creamos van a permitir solucionar un problema educativo en la institución, teniendo 

como objetivo la atención a la diversidad de estudiantes. 

En esta fase debemos tomar como principio básico de colaboración la creatividad 

de cada uno, por lo tanto, aquí no hay malas ideas y pueden hacer preguntas 

aclaratorias, toda idea vale y debe ser registrada. 

Para completa esta fase utilizaremos notas “Post-it”, en las cuales se van 

escribiendo las ideas, se muestran a todos los participantes y a la vez se registran 

en la “plantilla No.4”. 

Para ello se tendrá en cuenta: 

• Exponer diferentes ideas para plasmarlas en la plantilla y post-it 

• Agrupar las ideas similares. 

• Hacer aclaraciones en el tablero sobre cada idea cuando sea necesario 

• En esta fase no hay ideas malas, tampoco se editan o modifican, no se 

critican las ideas, lo importante es plasmarlas o darlas a conocer para 

registrarlas. 

 

No hay problema si no están seguros de las ideas plasmadas, en la siguiente fase 

de discutirán y por consenso se pueden ajustar debidamente. 
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FASE 3: SELECCIÓN DE UNA IDEA Y AJUSTE FINAL 

(DURACIÓN: 15 MINUTOS) 

 

 

Durante esta fase reconoceremos cuál es el problema educativo al cual vamos a 

apuntar, según los aportes de cada uno en la fase anterior, se registran los votos en 

la última columna de la plantilla 4.  

 

Aquí se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

• Tener en cuenta como criterio para seleccionar una idea final que sea una 

solución a un problema educativo real. 

• Discutir y analizar todas las ideas plasmadas en los post-it y en la plantilla 

• Votar por la idea de solución a un problema educativo en la plantilla  

• Las demás ideas propuestas se guardan para un futuro cuando el grupo de 

co-creación continúe con la solución a otro problema educativo. 

• Entre todos, si es necesario hacer algunos ajustes de redacción a la idea 

seleccionada. 

 

Ahora ya tenemos la idea que vamos a trabajar para solucionar un problema 

educativo, para proceder con el diseño en otro momento de la metodología. 

 

 


