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Fuentes de esta guía 
Esta guía está basada en gran parte en el libro de Martín Alaimo “Facilitador de equipos 

Ágiles”. Un libro que recomiendo leer para ver en detalle muchos de los temas que trata esta 

guía. 

 

Aunque también se hace referencia a experiencias personales y otros libros también 

fundamentales para la facilitación. 

- Agile retrospectives : Making Good Teams Great (Pragmatic Programmers) 
- Improving Agile Retrospectives: Helping Teams Become More Efficient: Helping Teams 

Become More Efficient  

- https://gamestorming.com/ 

No intenta ser una guía completa, si no un conjunto de referencias y consejos para el que se 

inicia en esto de la facilitación, normalmente Scrum Masters. 

La facilitación y el facilitador 
Cuando en una organización se usan metodologías ágiles, los equipos son autoorganizados y el 

liderazgo que se utiliza es un liderazgo de servicio.  

 
 

 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 
individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en 
un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con 

entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.1 También se entiende 
como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 
promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz 
y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 
administrativo de la organización). 

Un líder de servicio se caracteriza básicamente porque se encarga de preguntarse y 

preguntarle al equipo ¿Qué puedo hacer para ayudaros? Frente a otros tipos de liderazgo que 

quizá se basan más en tomar decisiones unilaterales y decirle a la gente lo que tiene que hacer 

(autocrático), tomar decisiones de forma conjunta (democrático), etc. 

 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://www.amazon.es/Agile-Retrospectives-Making-Pragmatic-Programmers/dp/0977616649/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=agile+retrospectives&qid=1590255029&sr=8-1
https://www.amazon.es/Improving-Agile-Retrospectives-Efficient-Addison-Wesley/dp/0134678346/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=agile+retrospectives&qid=1590255123&sr=8-3
https://gamestorming.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Incentivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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Existen varios tipos de liderazgo: 
- Autocrático 
- Democrático 
- Transformacional 
- … 

https://psicologiaymente.com/coach/tipos-de-liderazgo 
 

El facilitador puede compararse con una partera, que asiste durante todo el proceso de 

creación, toma de decisión, etc. Pero no produce el resultado, sino que lo hacen otros.  

El facilitador debe ser: 

- Neutral 

- Aceptado su rol por el resto del grupo 

- No tiene autoridad en la toma de decisiones 

- Diagnostica e interviene para ayudar al grupo a identificar y resolver sus problemas y 

tomar decisiones 

Hacerlo así, hace posible el empoderamiento, autoorganización y toma de decisiones del 

grupo que se facilita. 

 
 
 
 

 

Cuando alguien ha trabajado como Project mánager o Team leader en equipos 
más tradicionales, suele tender a ayudar al equipo proporcionándoles 
soluciones a sus problemas. 
 
Tu misión, no es darles una solución por tu parte, porque será una solución 
sesgada y porque tu cometido es conseguir que el grupo tome las mejores 
decisiones por ellos mismos. Quien puede tomar la mejor decisión, es quien 
conoce de forma directa el problema.  
 
Al principio es difícil, pero debes contener este hábito de decir lo que hacer y 
habituarte a hacerles las pregunta y guía adecuada. 
 

 

Cualquier persona puede desarrollarse como facilitador, con practica y atención. 

Tu principal responsabilidad: velar por el proceso de 

comunicación 
 

- Fomentar el diálogo vs el monologo 

- Ayudar a los participantes con el establecimiento y respeto de sus acuerdos de trabajo 

- Descomponer temas complejos en temas más pequeños y gestionables 

- Coordinar conversaciones, especialmente aquellas con muchos participantes 

- Hacer visible la información y el proceso de toma de decisiones 

- Ofrecer el espacio adecuado, de confianza y con a las características requeridas para 

realizar la dinámica que sea. 

- Estar atento a las emociones de los participantes y los cambios en su estado de ánimo. 

A continuación, algunos consejos. 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://psicologiaymente.com/coach/tipos-de-liderazgo
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Anticípate 
La preparación de las facilitaciones es esencial. Uno de los mayores errores es la 

improvisación, sobre todo cuando se está aprendiendo y no se tienen los skills suficientes para 

llevar a cabo una facilitación. En cualquier caso, la preparación previa no sólo es por ti, es por 

el grupo. 

Los equipos raramente no necesitan conocer las expectativas de a que van cuando vas a 

realizar una dinámica. Necesitan saber cuál es el objetivo. 

 
 
 

 

Evidentemente si es una retrospectiva y ya han hecho muchas, pues no 
necesitarás más que indicar a qué hora, cuando y cuánto tiempo.  
 
Si es la primera vez que haces esta dinámica con ellos envíales una breve 
descripción, a no ser que quieras sorprenderles. 
 
Si necesitas información previa o el tema podría generar algún tipo de 
controversia ten una breve reunión previa con el grupo, explícales, escúchalos. 
 

 

Es importante la preparación, como decía, sobre todo al principio. Pero también hay que decir 

que en una facilitación tienes que estar preparado para cambiar el plan. El plan no es valioso, 

lo valioso es la planificación, la actividad realizada para pensar que vas a hacer. 

Proporcionales todo lo que necesiten 
Tu misión consiste también en que tengan todo lo que necesitan para realizar la actividad. Una 

retrospectiva, un user story mapping1, un training, lo que sea, requiere una serie de temas que 

tienes que facilitar: 

- El sitio, que las condiciones sean las necesarias 

- El material 

- Y cualquier otra cosa que sea necesaria. 

Sirves al equipo, recuérdalo y grábatelo en la cabeza. 

El rol de facilitador de equipo da poder y al mismo tiempo lo quita. 

Tienes poder para intervenir en el proceso y en las emociones de las conversaciones. No tienes 

poder para intervenir en el contenido. Por eso, es importante que el facilitador no sea un 

miembro del equipo.  

 

 

En el caso del Scrum máster, pertenece al Scrum Team, pero siempre tiene que 
echar un paso atrás y ser agnóstico al equipo porque su objetivo es lograr que el 
equipo funcione incluso sin su participación. De hecho, sin su participación 
debería funcionar mejor. 
 

 
1 Un User Story Mapping puede serte de mucha utilidad para refinar el backlog con el equipo y para 
identificar al inicio del proyecto cuales son las necesidades de los usuarios. 
https://www.jpattonassociates.com/the-new-backlog/ 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://www.jpattonassociates.com/the-new-backlog/
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En estos casos, en los que es parte del equipo, querer intervenir en el contenido es un smell2, 

pero en el caso de que se produzca debería expresar explícitamente el cambio de rol antes de 

hacerlo y al volver a participar como facilitador volver a enunciarlo. Al hacer esto primero 

clarificas tu rol y segundo tú mismo te vas a dar cuenta si estas repitiéndolo demasiado. 

Eres imparcial 
En agilidad toda reunión es una conversación de toma de decisiones participativa. Al final 

existirá una decisión, un compromiso, un acuerdo, un resultado que se construye en equipo. 

Es importante que todos los participantes aporten y participen. Tu responsabilidad es que 

todos sean escuchados y expresen sus ideas. 

Si algún miembro del equipo permanece callado debes preguntarte ¿por qué no participa? La 

solución más directa es preguntarle directamente (de forma sutil) o simplemente preguntarle 

una pregunta relacionada con la discusión directamente para que exprese su parecer. 

Si un miembro del equipo se está repitiendo mucho, tienes que preguntarte ¿Qué está 

fallando o faltando? ¿se siente que no está siendo escuchado? 

A veces, si te encuentras que la persona está repitiendo y repitiendo, simplemente hay que 

ofrecer tu opinión acerca del proceso y la necesidad de avanzar, decidir si es importante lo que 

comenta para retomarlo en otro momento y avanzar.  

 

 

Una de las cosas que debes potenciar es tu inteligencia emocional. Dentro de 
este skills existen múltiples temas relacionado con lo que llaman “soft skills” que 
debes ejercitar. Por ejemplo, el lenguaje no verbal para poder identificar 
aspectos que no se dicen, pero si se expresan con el cuerpo: 
http://www.inteligencia-emocional.org/articulos/ellenguajecorporal.htm 
 

 

Navegas el conflicto 
Los conflictos emergen progresivamente, y esto es algo natural. Puedes observarlo a través de 

las posturas corporales, miradas, gestos, respiración, lenguaje utilizado. 

Hay gente que se siente frustrada porque no puede imponer su idea o no puede entender la 

idea de otro. En otras ocasiones veremos intolerancia a los aportes de terceros. Puedes ver de 

todo. 

 

 

Entender que el conflicto es esencial para la formación de equipos es algo que 
debes entender. Además, debes entender como los equipos altamente efectivos, 
consiguen serlo a través de la resolución de esos conflictos. Debes aprender a 
detectarlos y afrontarlos. 
https://dzone.com/articles/agile-managing-conflict 
 

 

 
2 Se dice “smell” cuando es algún tipo de comportamiento u observación que tiene indicios de que se 
está produciendo algún problema de fondo. 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
http://www.inteligencia-emocional.org/articulos/ellenguajecorporal.htm
https://dzone.com/articles/agile-managing-conflict
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Utiliza todo el espacio 
A menudo nos puede parecer que una reunión, nos podemos sentar en un lado de la mesa 

presidiéndola, o simplemente formando parte del grupo y directamente hablando facilitar la 

reunión. 

Cuando estás sentado, no expresas igual, pierdes todo lo que expresas con el cuerpo. Lograr 

niveles de conversación importantes requieren mucho más que sentarse y hablar. Necesitas 

moverte, la gente te seguirá con la mirada y proporcionarás una sensación de dinamismo que 

te permitirá jugar con su nivel de atención. 

Además, deberás utilizar todo lo que esté en tu mano que favorezca la comunicación. 

Flipcharts, notas adhesivas, etc, lo que hace es que favorece la comunicación. 

 

 

La mejor comunicación es el cara a cara delante de una pizarra. El facilitador, 
mejora considerablemente si se levanta y utiliza todo el espacio, expresando y 
haciendo incluso que los demás participen y colaboren con conversaciones cara 
a cara.  
http://www.martinbauer.com/Articles/Open-Project-
Management/Communication 

 

El hecho de invitar a los participantes a tomar acción e incluso a levantarse, hace que mejore la 

comunicación y participación. 

Juega con el silencio 
Una de las cosas que los principiantes les cuesta más es esos silencios que se producen y que 

necesitan rellenar hablando o diciendo algo cuanto antes. 

Cuando la gente está pensando, suele estar en silencio, sus cabezas están funcionando, y si 

nosotros hablamos o les interrumpimos porque pensamos que no pasa nada, les bloqueamos. 

No tengas miedo del silencio, siempre ocurre algo, algo dentro de sus cabezas. 

Si te encuentras a través de video-conferencia, intenta en medida de lo posible que tengan la 

cámara puesta. La única excusa posible para no tener la cámara encendida es tener algún 

problema técnico. Saber si alguien está pensando o ausente en un silencio es difícil de discernir 

y la comunicación empeora en general. 

Además, forzar el silencio, obliga a que, si hay baja participación, esta aumente por intentar 

rellenar esos silencios. 

Ya sabes, juega con el silencio. 

Deja una evidencia atractiva 
¿Quién se lee una minuta o un mail largo? Normalmente un registro gráfico podría servir como 

recordatorio y de forma más efectiva. Por ejemplo, una foto de los postits o si has hecho una 

facilitación grafica una foto de esta. 

Hoy en día, con el tema de los móviles, una cosa que podemos hacer es hacer un video rápido 

donde invitamos a alguien del equipo a hacer un breve resumen de los acuerdos y resultados, 

así como de temas importantes. 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
http://www.martinbauer.com/Articles/Open-Project-Management/Communication
http://www.martinbauer.com/Articles/Open-Project-Management/Communication
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Si estás haciendo una retro, haz foto de todo y súbelo a un sitio compartido. Si 
estás en un user story mapping, inception, que todo el mundo haga fotos. 
 
Si es una facilitación online, normalmente existen herramientas que puedes 
utilizar como mural, miró, iobeya… o incluso Excel con Teams o Confluence. La 
mayoría te ofrecen una manera de descargar el contenido y poder compartirlo 
de una forma rápida. 
 
Evita crear largas actas y dedicar tiempo en exceso en crear reportes demasiado 
detallados. 

 

Diseño de workshops o reuniones 
Siempre deberás diseñarlo con antelación. Con el tiempo, quizá ya necesites menos de 10 

minutos para pensar lo que vas a realizar, pero siempre requieres pensar que quieres lograr. 

Solemos tender, por ejemplo, en el caso de las retrospectivas, a siempre hacer lo mismo. Esto 

con el tiempo puede llegar a pasar de que se convierta en una monotonía. Seguro que en el día 

a día que vas observando al equipo puedes de alguna manera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En muchas ocasiones, confundimos la dinámica con el objetivo. Por ejemplo, en 
el caso de las retrospectivas, algunos Scrum masters llegan a centrarse en la 
dinámica y no en el objetivo de la retro que es salir con acciones de mejora 
continua. Esto se observa mucho cuando se ven una o varias actividades que 
son normalmente metáforas (el globo, el barco, la estrella de mar, el coche, los 
tres cerditos, etc) pero que no parecen lograr tener un objetivo final o incluso 
entre ellas no están conectadas. 
 
Estate atento o atenta, una retrospectiva tiene una serie de pautas que debes 
seguir para sacar mayor provecho y dentro de esas pautas puedes incorporar 
distintas actividades que podrían ser metáforas. 
El objetivo de la metáfora es simplemente sacar al equipo de la monotonía, o 
quizá hacerles ver el proceso de una manera distinta para poder sacarles del día 
a día. Pero es una técnica, no la retrospectiva. 
 
Para saber más acerca de técnicas que podemos usar en una retrospectiva: 
https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2916288&seqNum=3 
https://www.funretrospectives.com/ 
https://retromat.org/es/?id=108-47-105-13-44 
  

 

Las retrospectivas 
Las retrospectivas tienen más o menos un consenso acerca de cómo suelen ser. La típica 

estructura: 

- Preparar el escenario 

- Recabar los datos 

- Generar entendimiento profundo 

- Decidir qué hacer 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://www.mural.co/
https://miro.com/
https://www.iobeya.com/
https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2916288&seqNum=3
https://www.funretrospectives.com/
https://retromat.org/es/?id=108-47-105-13-44
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- Cerrar la reunión 

En general, si te fijas, durante este tipo concreto de workshop realmente sigue la misma 

estructura que te seguirá cualquier otro, lo único que este es concretamente una 

retrospectiva. 

Normalmente empiezas en un punto e intentas preparar a la gente para lo que va a venir, 

generas ideas (diverges), luego analizas, agrupas (análisis) y luego sacas acciones y realizas el 

cierre (converges en el resultado) 

 

 

 
 
 

 

Existen otro tipo de retrospectivas, esta es un consenso común de como debe 
estructurarse, sin embargo, otro tipo de retrospectivas podrían incluir: 

- Creación del Definition of Done del equipo 
- Self assesment del equipo basado en un checklist 
- Retrospectiva sistémica https://less.works/less/framework/overall-

retrospective () 
- Futurospectiva: https://www.funretrospectives.com/the-

futurospective-prime-directive/ 
- Retrospectivas de grandes grupos 

Este tipo de retrospectivas, aunque no son las típicas pueden mapearse 
bastante bien a este tipo de estructura.  
  

 

La investigación previa 
El objetivo de la investigación previa es la de asegurar que se cumplen las condiciones para 

que podamos realizar la reunión.   

- ¿Tienes que tener alguna reunión previa con ellos? 

- ¿Cuál es el propósito de la reunión? 

- ¿Cuáles serán las dinámicas que vas a utilizar y con qué propósito 

A veces, se realizan reuniones individuales que te permiten entender las expectativas de las 

personas. 

Agenda y dinámicas 
Realizar una reunión sin agenda puede ser un éxito o un fracaso. Puede ser un éxito para quien 

se sienta cómodo con la improvisación y lo emergente de este tipo de situaciones. Un fracaso 

cuando no cumple con los objetivos o expectativas de los participantes. 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://less.works/less/framework/overall-retrospective
https://less.works/less/framework/overall-retrospective
https://www.funretrospectives.com/the-futurospective-prime-directive/
https://www.funretrospectives.com/the-futurospective-prime-directive/
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La recomendación es siempre tener una agenda, pero no ceñirse exactamente a esa y dejar 

lugar a la improvisación. 

Si estás empezando, lo que te recomiendo es que, si por ejemplo estás haciendo 

retrospectivas, las prepares con calma e intentes centrarte en lograr hacer 1 tipo de 

retrospectiva correctamente, y cuando te sientas cómodo o cómoda con las improvisaciones 

que vayas modificándola. Llegará un momento que no necesites más que pensar 10 minutos 

en cuál es el propósito y la estructura general 

La agenda debe convertirse en tu referencia para volver si las cosas no salen como tu 

esperabas. 

Llegar antes que los demás 
Como facilitador debes llegar antes que los demás para garantizar que el espacio y condiciones 

son las adecuadas. 

Algunos recursos interesantes 
A continuación, explicamos algunos recursos interesantes para el facilitador. 

Objetivo de la reunión 
Explicar al inicio de la reunión de forma explícita el objetivo, te sirve para referenciarlo cuando 

la gente empieza a irse por las ramas. 

El objetivo tiene más poder y legitimidad cuando es acordado por todos. 

Explicítalo y ponlo visible. 

Acuerdo de grupo 
Es un recurso muy útil a la hora de empezar una reunión. Este acuerdo debe ser generado por 

el grupo. 

Podrías hacer 2 columnas y establecer que queremos garantizar y evitar y darles 5 minutos. 

Igualmente, si algo se incumple, se puede hacer referencia a ello. 

Es importante que quede visible durante toda la reunión 

Panel de actividades 
Podrías utilizarlo, una pizarra para hacer seguimiento de lo que se está tratando. Por ejemplo, 

si existen varios temas. (Pendiente/En progreso/Terminado) 

Parking Lot 
Es normal que durante las conversaciones salgan temas que se salen y deberían tratarse. En 

este caso es interesante el parking lot. Un lugar donde ir apilando esos temas que emergen 

para tratarlos al final de la reunión. 

El parking lot, solo funcionará si se reserva tiempo al final para tratar los temas pendientes. 

Cronometro visible 
Tener un cronometro visible ayuda mucho a entender lo importante que es el tiempo y ser 

conscientes de cómo se gasta sin llegar a cumplir el objetivo. 

Es usual utilizarlo en las dailies cuando se alargan, como medida de hacer consciente al equipo 

de que el tiempo pasa y poder mejorarlas. 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
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Un temporarizador de cocina, el propio móvil nos serviría. Incluso puedes 
utilizar la propia pantalla del ordenador: 
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/full-screen/ 
 
O podrías utilizar algo físico y rápido de utilizar: 

- Timecube 
- Temporizador 

 

Señal de silencio 
La señal de silencio es simplemente acordar al inicio que si el facilitador levanta la mano todos 

deben guardar silencio y levantar la mano. A medida que todos van percatándose de que la 

señal de silencio ha tenido lugar se va produciendo el objetivo, silencio para decir algo 

probablemente, algo relevante para la facilitación. 

Esto se utiliza en grandes grupos ya que todos suelen estar haciendo alguna actividad y hablan 

entre ellos generándose un ruido que no hace posible hacer que el facilitador haga 

comentarios relevantes para que puedan continuar. 

La señal de silencio puede ser uno de los acuerdos iniciales que se pueden acordar. También 

este tipo de señales suelen utilizarse en grandes grupos cuando existe 1 facilitador y varios 

cofacilitadores para poder dar paso a la siguiente actividad, advertir de algo y buscar la 

coordinación general. 

Cierre y despedida 
En todo cierre deben expresarse cuales son los siguientes pasos. Cuáles son las acciones para 

realizar. 

En retrospectivas y en otro tipo de workshops, a parte de este hecho, también suele dedicarse 

unos minutos al cierre para realizar alguna actividad corta y de importancia. A mí 

personalmente creo que terminar pidiendo feedback es una de las mejores maneras de 

terminar cualquier workshop. En las retrospectivas, para mi quizá es la más potente bajo mi 

punto de vista. Puedes pedir un ROTI (Return of Time Invested), Puerta del feedback, SaMoLo 

(Same as, More of, Less of). 

En el caso de las retros, a parte de este comentado, existen varios tipos de cierre en función de 

lo que busquemos en el grupo. Normalmente buscan hacer un checkeo de algo ocurrido en la 

misma, como el que hemos aprendido, agradecimientos (útil si hay conflictos entre personas). 

Puedes ver cierres de retropectivas en el retromat: https://retromat.org/es/?id=59-33-20-73-

17 

La facilitación gráfica 
Es bastante interesante para un facilitador ser capaz de expresar conceptos a través del dibujo. 

No hace falta ser un gran dibujante, simplemente practicar y tener claros algunos conceptos 

básicos. 

 

 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/full-screen/
https://www.amazon.es/Datexx-TimeCube-Temporizador-aprendizaje-reuniones/dp/B07KGHWVHS/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=timecube&qid=1590261001&sr=8-3
https://www.amazon.es/dp/B07R5RX36D/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07R5RX36D&pd_rd_w=PJWyr&pf_rd_p=af12bbbd-c74b-4d8c-ad16-2ed2a7b363ab&pd_rd_wg=acOK8&pf_rd_r=FSC55ZB436XMK3FHMZXY&pd_rd_r=903e0c8c-526a-4f91-b837-47aba387e7ea&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNEcwVk04TTM5NFZTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTAyMjAzU1FJUVRXUjFHWVgxJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAyNDAxOTFNMzFNMlM5RzRKVDkmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://retromat.org/es/?id=59-33-20-73-17
https://retromat.org/es/?id=59-33-20-73-17
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Como recursos el propio libro de Martin Alaimo tiene un capitulo dedicado a 
una introducción a la misma (ver Fuentes de esta guía). 
 
https://uxstudioteam.com/ux-blog/graphic-facilitation/ 
https://www.youtube.com/watch?v=cJpYMttW6Ss 
 

En esta guía no trataremos este tema, pero podemos dar algunos tips interesantes: 

- En un grupo que no se pone de acuerdo, dibujar lo que están describiendo en una 

pizarra podría hacerles enfocar. Además de que podría servir una foto de esta como 

fuente documental. 

- Cuando estás online, poder dibujar en las reuniones en una pizarra virtual evita 

muchos malentendidos y malas prácticas. Existen tabletas muy baratas que puedes 

utilizar (tendrás que practicar). Las mejores dicen que son las de marca Waccom pero 

hay algunas de marca Trust en Amazon que son bastante asequibles.  

- Con el tema de los postits, aprender algunos trucos de facilitación gráfica pueden 

enriquecer la experiencia y mejorar mucho la comunicación.  

Recursos para la colaboración 

Proceso general 
En los workshops de toma de decisiones, hay un modelo muy utilizado que ya hemos 

comentado en el caso de las retrospectivas.  

 

Normalmente surgen ideas y se produce un brainstorming, luego se produce una fase de 

análisis donde las ideas se agrupan y surgen otras y luego pasamos a converger en los 

resultados que en el caso de una retro serían las acciones.  

Este proceso es el que debes tener en mente en toda facilitación que requiera una toma de 

decisión como equipo. 

No olvides que tu misión como facilitador es que el equipo de una manera auto-organizada 

consiga el objetivo en este tipo de reuniones (retro, inception, user story mapping, …) 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://uxstudioteam.com/ux-blog/graphic-facilitation/
https://www.youtube.com/watch?v=cJpYMttW6Ss


La guía del facilitador intergaláctico                                                    Desde el Bastión del software 
 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/                                                        P á g i n a  14 | 32 

 

Brainstorming 
La técnica de lluvia de ideas sirve para generar ideas de forma masiva. Esta técnica es muy 

utilizada en muchos formatos. Esas ideas que surgen suelen requerir la necesidad de ser 

filtradas, agrupadas, etc, para que sean más manejables. 

Para que sea efectivo es necesario que: 

- Las ideas no sean juzgadas y criticadas. Son ideas. 

- El tiempo de generar ideas debe ser limitado. 

- Las ideas deben ser visibles, por ejemplo, en una pizarra, flipchart, etc. 

- Garantizar que todos entienden cada una de las ideas que se proponen. 

 

 
 
 

 

Observa como en una retrospectiva al inicio de la misma se debe establecer el 
escenario, donde se debe hacer explícito que criticar y debatir las opiniones 
(ideas) de cada uno hace la reunión poco efectiva y destructiva. Además cada 
paso tiene que tener un tiempo limitado y normalmente todo lo que hablamos 
lo hacemos visibles mediante notas adhesivas por ejemplo. 
Normalmente cada uno expone sus ideas y opiniones para que el resto lo 
entiendan. 
Como puedes observar, una retrospectiva es un tipo de workshop cuya toma de 
decisión es determinar qué acciones vamos a realizar para mejorar como 
equipo. 

 

El brainstorming puede ser: 

- Emergente. Empecemos a sacar ideas, el facilitador invita a que las vayan diciendo en 

voz alta. Al hacerlo de esta manera, el problema que puedes llegar a tener es que no 

participe todo el mundo y sólo participen algunos. 

- Guiado. En silencio, escribir en notas adhesivas las ideas. Nadie se condiciona y todo el 

mundo tiene voz. Y tiempo para pensar. 

- Itinerante. Puede hacerse con equipos o con personas. Básicamente vamos rotando 

las ideas. Pueden ser distintos temas ubicados en distintos sitios de una sala y cada 

cierto tiempo los equipos pueden ir rotando, podría ser que las personas generen 

ideas y vayan pasándoselas unos a otros y vayan rellenando una hoja, postits, etc… Al 

final lo que se intenta hacer es “polinizar” con ideas frescas nuevas condicionándose 

por las ya existentes. 

Agrupación de ideas 

Consiste en ir agrupándolas cuando están hablando de lo mismo. 

Votación 
Cuando hay que seleccionar solo algunas, lo suyo es votar por parte del equipo aquellas que 

les parece más importantes con un número limitado de votos. Existen varias técnicas: 

- Dot voting: el facilitador proporciona normalmente en torno a 3 votos a cada uno de 

los participantes y deben repartilos entre las ideas. Normalmente con un rotulador van 

marcando sobre los postits. 

- Fist of five. Este es más para entender normalmente el nivel de confianza sobre una 

idea o propósito. 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
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- Thumb voting. Básicamente que con un  dan su voto. 

Para más información puedes acudir a: https://www.clearlyagileinc.com/agile-blog/3-

facilitated-voting-techniques 

 

 
 
 
 
 
 

 

En el caso de dot voting, existen muchos tipos y variedades a parte de esta que 
es la más simple. 
https://medium.com/dallas-design-sprints/how-to-use-dot-voting-efficiently-
in-your-next-workshop-410d7061dfea 
 
Muchos facilitadores, cuando existen muchas ideas suelen aplicar una regla 
para calcular el número de votos y evitar que ideas queden sin salir debido a la 
limitación de los 3 votos. 

 
Es decir que, si hay 30 ideas y 3 participantes, deberías proporcionar en torno a 
5 votos por persona. 
Esto no lo aplica todo el mundo y simplemente con un número de ideas 
normales, con dar 3 votos a cada uno sobra. 
 

 

Consensos 
Muchas veces en la toma de decisión el equipo no llega a un consenso. El consenso se basa 

más en la conversación que en votar y que salga por ejemplo la mayoría de votos sobre un 

tema. Aquí lo importante es la conversación y que todos, incluso la minoría se sientan 

escuchados y acepten la elección aun sin estar de acuerdo. 

Por ejemplo, los equipos de desarrollo en los planning en Scrum/XP suelen utilizar Planning 

Poker durante la estimación. En esta ocasión se busca más que la estimación en si misma, que 

el equipo razone entre ellos por qué hay disparidad en sus votaciones y que se entiendan unos 

entre otros. A veces, no llegan a un acuerdo y se opta por la mayoría, por la media o por lo que 

se haya decidido. Pero siempre se produce esto habiendo una conversación y entendimiento 

durante el proceso, lo que lleva a ese consenso. 

 
 
 

 

En ocasiones, el grupo no llegará a converger y posiblemente no lleguen a un 
acuerdo común. Dejáles conversar y que decidan, pero limita el tiempo y no les 
dejes discutir eternamente. Si no llegan a un acuerdo, establece un mecanismo 
de votación para llegar a ese consenso. Aquí tienes algunos recursos 
interesantes sobre este tema. 
 
https://www.scrum.org/resources/blog/agile-coach-toolkit-6-building-
consensus 
https://www.wikihow.com/Reach-a-Consensus 
 

Lean coffe 
Esta técnica nos permite tocar temas por votación. Normalmente se hace un brainstorming 

sobre temas a tratar, se votan y priorizan. Usualmente, el formato Lean Coffe se utiliza para el 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://www.clearlyagileinc.com/agile-blog/3-facilitated-voting-techniques
https://www.clearlyagileinc.com/agile-blog/3-facilitated-voting-techniques
https://medium.com/dallas-design-sprints/how-to-use-dot-voting-efficiently-in-your-next-workshop-410d7061dfea
https://medium.com/dallas-design-sprints/how-to-use-dot-voting-efficiently-in-your-next-workshop-410d7061dfea
https://www.scrum.org/resources/blog/agile-coach-toolkit-6-building-consensus
https://www.scrum.org/resources/blog/agile-coach-toolkit-6-building-consensus
https://www.wikihow.com/Reach-a-Consensus
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aprendizaje, pero podría ser para tratar temas que tengan que discutirse durante una reunión 

llegando al consenso todos de cuáles son los más importantes y relevantes para el grupo. 

Además, por cada tema se da un slot de tiempo tras el cual el grupo decide si continuar o pasar 

al siguiente. 

http://www.robertohens.com/2018/04/lean-coffee-una-tecnica-que-facilita-el.html 

La pecera (fishbowl) 
El fishbowl suele utilizarse para generar espacios de conversación en grandes grupos. Las sillas 

centrales son donde se produce la conversación y en las de fuera donde observan. Si el 

fishbowl se produce en abierto, la gente del centro puede dejar la silla y libremente alguien de 

fuera puede entrar en el círculo de la conversación. 

Cada cierto tiempo, los participantes del centro se van hacia las sillas de fuera y entra gente 

nueva, normalmente para tratar un tema nuevo. 

 

https://www.plays-in-business.com/fishbowl/ 

La pelota preguntona 
Si tienes problemas para que la gente no respete el diálogo de otros y se pisen unos a otros 

con la voz, puedes usar una pelota de forma que sólo puede hablar la persona que la posea. El 

que quiera hablar tendrá que pedirla con un gesto y nadie podrá interrumpirle. 

La bienvenida 
Bien sea una retro, un user story mapping, un inception, siempre es bueno crear conexión con 

el grupo que se facilita. 

Durante el inicio existen una serie de actividades que podrías encajar si lo ves necesario. La 

más típica es realizar un Icebreaker3 de inicio, sobre todo en las retrospectivas que ayuda a 

romper el hielo e iniciar de una forma más dinámica la conversación. 

 
3 Un icebreaker es una actividad corta que suele servir para romper el hielo en un grupo antes de 
empezar una dinámica. Siempre es conveniente que el icebreaker tenga sentido en el contexto del 
workshop y que deje un mensaje que sirva de introducción al resto del workshop. 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
http://www.robertohens.com/2018/04/lean-coffee-una-tecnica-que-facilita-el.html
https://www.plays-in-business.com/fishbowl/
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Sin embargo, hay otras cosas que en un workshop podrían serte útiles. 

Icebreakers 
Un icebreaker es una actividad corta que suele servir para romper el hielo en un grupo antes 

de empezar una dinámica. Siempre es conveniente que el icebreaker tenga sentido en el 

contexto del workshop y que deje un mensaje que sirva de introducción al resto del workshop. 

Alguna recopilación de Icebreakers podría ser: 

• En una retrospectiva, pregunta al equipo que, si tuvieran que relacionarlo con una 

película el sprint acontecido, ¿Qué película sería? Podrías cambiarlo por “dime una 

palabra que te sugiera” o si son aficionados a los coches (que marca o qué tipo de 

coche hubiera sido, en este último podrías hacérselo dibujar) 

• Si estás teletrabajando y el equipo no está acostumbrado al teletrabajo puedes poner 

una parodia de las videoconferencias y luego comentar los problemas que se han 

visto: https://www.youtube.com/watch?v=DYu_bGbZiiQ 

• Si es la primera vez que te presentas con ellos y son un grupo que tampoco se conocen 

puedes usar una pelota e ir pasandola para que cada uno se presente y le pase la 

pelota a otra persona. 

• Si el objetivo es conocerse y recordar el nombre, el siguiente reto podría ser ir pasando 

la pelota y decir el nombre de la persona antes de pasarla (podrían ponerse etiquetas 

con el nombre para facilitar recordarlo) 

• Si por ejemplo quieres despedirte o que el equipo se despida de una etapa puedes 

darle 2 postits a cada miembro y pedirles que piensen en cuando empezaron esta 

etapa y como se ven ahora. Después pídeles que dibujen en cada postit el animal que 

metafóricamente representa esos estados: por ejemplo, me veía pequeñito como un 

gorrión pero ahora me veo fuerte como un águila. Lo importante es que cada uno lo 

vaya describiendo. Si te quieres despedir una etapa con ellos, quédate para el final y 

explica todo lo que te llevas de ellos y lo fuerte que te han hecho. 

• Si por ejemplo quieres reseñar la importancia del trabajo en equipo e ir todos en la 

misma dirección, podrías utilizar la dinámica de Hellium Stick (o Helium bar) : 

https://www.youtube.com/watch?v=YuZbNvYPzFM 

• Si quieres ensalzar los problemas de que se pueden producir en la comunicación 

puedes utilizar el famoso “teléfono escacharrado” u otro que es el sombrero irlandés 

donde en una bolsa o en un recipiente (el sombrero irlandés) todos ponen 3 papeles 

doblados donde escriben un animal, una cosa y una acción. Uno por uno cada 

miembro del equipo va sacando un papel e intentan hacer que los otros lo adivinen sin 

decir la palabra. En una primera ronda hablando y en una segunda ronda con mímica. 

Si haces varios equipos puedes hacerles competir a ver quién acierta más. 

Como ves, hay muchísimos icebreakers y es una cuestión de imaginación y de buscar por 

Google o youtube. Siempre hay que intentar que los icebreakers tengan sentido y que tengan 

una moraleja.  

Existe un tipo especial que llamo “Energizers”. 

Energizers 
Los energizers son un tipo de icebreaker que tiene como objetivo levantar el ánimo y energía 

de un grupo de personas para poder empezar la sesión con la máxima concentración y foco 

posible. 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DYu_bGbZiiQ
https://www.youtube.com/watch?v=YuZbNvYPzFM
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Realizar una actividad en la que te puedas mover y/o reír después de la comida (imagina que 

tienes que tener a la gente atenta y concentrada tras la comida, por ejemplo) siempre ayuda. 

Aquí te enumero algunas, pero muchos icebreaker antes comentados también pueden servir 

de Energizer. 

• Sincronización. Si haces parejas y les dices que tienen que sincronizarse. Tienen que 

contar cada pareja de 1 a 3 de forma alternada de forma que cuando digan 3 deben 

hacer algo: una palmada, agacharse, algo inventado. Puedes hacer varias rondas 

haciendo que lo cambien. 

• 33. Pones a varias personas y tienen que contar hasta 33 de forma que si el número 

que van a decir es 3 o múltiplo de 3 tienen que dar una palmada. Si se equivocan 

tienen que comenzar de nuevo. 

• Piedra, papel o tijera. Haces parejas y que jueguen a piedra, papel o tijera. El que gana 

debe buscar a otro ganador y el que pierde se convierte en follower del que gana y 

debe animarle dando palmas y alabándole. Cuando sólo quedan 2 se convierte en una 

gran final con followers de uno y de otro. 

• Tormenta humana: https://www.youtube.com/watch?v=P385pOx35DA  

Expectativas 
En ocasiones, sobre todo cuando se trata de una sesión de training, es bueno preguntar a la 

gente al inicio las expectativas. Pueden escribirlas en postits haciendo un brainstorming y 

luego ir comentándolas. Estas quedan durante todo el workshop y se deja unos minutos al final 

para que podamos revisar si las hemos cubierto generando un diálogo y un cerrado del 

workshop. 

Reglas y acuerdos 
Al inicio puedes clarificar cuales van a ser las reglas y acuerdos entre todos, por ejemplo, a qué 

hora vamos a hacer las paradas. 

Es el momento donde puedes establecer reglas como por ejemplo la Señal de silencio.  

Deja las reglas visibles y respétalas como grupo. Si la regla se incumple, haz alusión a ella que 

es un acuerdo inicial entre todos. 

Repaso de lo anterior 
Por ejemplo, en las retrospectivas, es conveniente hacer un repaso de las acciones y de cuales 

hemos realizado. 

En worskhops realizados en varias sesiones, es bueno resumir lo ocurrido en la sesión anterior.  

 

 

 

 

 

 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
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Scrum. Facilitación en los eventos del Sprint 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Como Scrum master debes conocer la guía de Scrum y entenderla. Esta la tienes 
accesible en: 
https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html 
 
Además, debes conocer y aprenderte los 4 valores y 12 principios del manifiesto 
ágil: 
https://agilemanifesto.org/ 
https://agilemanifesto.org/principles.html 
 
Si no prestas atenciones a estos conocimientos y piensas que no son 
imprescindibles, porque son demasiado teóricos o por otros motivos, te diré que 
son la base del framework que estás aplicando, y si te sientes identificado con 
este pensamiento lo más probable es que no estés actuando como Scrum 
Master y que estés transmitiendo al equipo mensajes erróneos. Por eso, 
además, debes ser conscientes de los antipatrones que se pueden producir en el 
mal entendimiento del framework y sus consecuencias: 
https://www.scrum.org/resources/blog/27-sprint-anti-
patterns?gclid=EAIaIQobChMI0qLj6Y3M6QIVh-
5RCh2A6w_REAAYASAAEgIpxfD_BwE 
 
Cada frase de la guía de Scrum está muy pensada y conlleva mucho trabajo y 
experiencia por detrás. Una de las primeras advertencias que te dicen es: 

“Scrum es fácil de entender y difícil de dominar” 

 

El planning 
Una reunión para planificar un sprint implica responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué podemos entregar en el incremento de producto o servicio durante el nuevo 

sprint? 

- ¿Cuál es el trabajo necesario para lograr hacer esa entrega? 

Como facilitador/a debes lograr que esto ocurra y esto requiere que nos hayamos anticipado al 

evento (ver apartado de Anticípate). ¿Cómo? 

- Trabajando con el producto owner para que el el backlog sea DEEP_ 

o Detallado de forma adecuada. Con sus criterios de aceptación y cumpliendo el 

DoR4 para aquellos ítems que vayan a entrar en el planning. 

o Estimado. La estimación se produce durante el planning, pero en las etapas de 

refinamiento también se puede estimar. Aquello que no se puede estimar es 

que es demasiado grande o está lo suficientemente trabajado en detalle. 

o Emergente. El backlog no es estático, sino que es dinámico. Las prioridades y 

los ítems están constantemente cambiando a través del feedback y nuevas 

ideas. 

o Priorizado. Los ítems de más arriba son los más prioritarios. 

 
4 Definition of Ready 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/
https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html
https://agilemanifesto.org/
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- Además, cumplen el DoR y se pueden acometer. Se ha producido un refinamiento con 

anterioridad junto con el equipo de desarrollo. 

- Acuden todos los participantes necesarios. 

- Existe una agenda que conocen todos. 

Durante el planning tienes que garantizar que se sigue el orden de un planning y que todos 

participan y se comunican de una manera fluida. ( Tu principal responsabilidad: velar por el 

proceso de comunicación) 

 

Además, debes asegurar que se realiza en tiempo y que los objetivos los cumplen. Que se 

produce conversaciones durante la estimación y están alineados. 

Y que se marque un objetivo del sprint, así como observar si el compromiso al que se 

compromete el equipo es factible para ellos. Para esto puedes realizar un Fist of five (ver 

Votación). 

También tienes que observar y hacer consciente al equipo de cuál es su velocidad (y 

capacidad). 

Más info: https://www.scrum.org/resources/blog/que-es-la-sprint-planning-y-que-flujo-sigue-

para-el-equipo 

La daily 
Como Scrum Máster debes asegurar que el equipo realice la daily. Cuando el equipo no es un 

equipo maduro necesitarás facilitar más la reunión dándoles feedback acerca de que errores, 

pero según van madurando incluso sería innecesario que tu la facilitaras. Deberían realizarla 

incluso sin que tu estés presente. 

El objetivo de las reuniones diarias es promover la comunicación y transparencia dentro del 

equipo, lo cual facilita la coordinación de acciones entre sus integrantes y el conocimiento de 

los niveles de dependencias de las actividades que realizan. 

Esto lleva a poder de una forma autoorganizada actualizar el plan normalmente contestando 

en 15 minutos todos los miembros a tres preguntas, aunque existen otros formatos. De forma 

simplificada ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y declarar si tengo algún impedimento. 

Tus objetivos como facilitador/a en este evento es: 

•  Hacer que esta tenga lugar y que esa comunicación se produzca de forma efectiva, así 

como el objetivo de esta. 

• Que no se pase de los 15 minutos y si esto pasa o cualquier otro problema de 

entendimiento que exista acerca de la misma tomar acción para que el equipo 

entienda.  

• Asegurar que el trabajo sea visible. Esto normalmente los equipos de trabajo tienen 

una pizarra sobre la que tiene lugar la daily, pero por ejemplo si estás utilizando una 

pizarra virtual como por ejemplo un tablero de JIRA o Trello, esta debe ser visible y 

manejada por el equipo durante la misma. 

• Asegurar que el equipo durante la misma está enfocado evitando conversaciones en 

paralelo, discusiones de temas que no tienen que ver con el objetivo de la daily, 
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intentar resolver problemas durante la reunión, etc. Esto es normalmente la causa de 

que las dailies se extiendan más de esos 15 minutos. 

• Remover impedimentos. Durante la daily debes ir apuntando los impedimentos que 

tengan y hacer que estos se resuelvan después. Deben resolverse lo antes posible. Los 

impedimentos técnicos que pueda resolver el equipo deben resolverlos ellos, pero si 

debes asegurar de que se resuelvan. 

 
 
 
 

 

 
Con relación a los impedimentos podría ser útil que al final de la reunión el 
facilitador responda sobre las siguientes preguntas: 

- Sobre que impedimentos trabajé desde la última reunión diaria 
- En cuales voy a enfocarme hasta la siguiente 
- Que impedimentos me está costando avanzar y por qué 

 
Del mismo modo es útil tener los impedimentos visibles y que ítems están siendo 
afectados. En pizarra física, el equipo suele tener un apartado de impedimentos 
y suelen poner con un indicador en el postit el item o tarea que está bloqueada. 
 

 

Además de conocer que es una daily, debes también conocer que no es una daily, ya que 

muchos de los problemas que se producen en una daily se producen porque realmente se 

están cometiendo alguno de los antipatrones que ahora te comento: 

• No es un reporte de estado. Si observas que los integrantes del equipo siempre se 

dirigen a la misma persona (debes fomentar que hablan al equipo). Este tipo de 

reuniones no fomentan la conversación y evitan la transparencia. Este tipo de 

reuniones, en las que algunas ocasiones incluso el facilitador llega a hacer acta de esta, 

solo sirven para que alguien sepa el estado y quede evidencia del avance. Esto suele 

ser un indicio de falta de confianza del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Existe un modelo interesante que se llama las 5 disfunciones de un equipo 
donde te dice que la ausencia de confianza, lleva al conflicto, de ahí a la falta de 
compromiso, de ahí a evitación de responsabilidades y de ahí a la falta de foco 
en los resultados. 
 
https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/las-cinco-disfunciones-de-un-
equipo 
 
En un equipo, la confianza es vital para poder desarrollarse, ya que la resolución 
de conflictos entre ellos les hace crecer como equipo, asumir responsabilidades 
y tener foco como equipo en los resultados. 
 
En el caso de la daily, como facilitador puedes situarte fuera del circulo del 
equipo para evitar que te vean como alguien a quien reportar y evitar hacer 
contacto visual. A veces, si notas que siempre se dirigen a ti, yo lo que suelo 
hace es ubicarme detrás del equipo en las reuniones de forma que la persona 
normalmente se acaba dirigiendo al grupo, sobre todo si les haces partícipes. 
Este truco es útil en cualquier facilitación. 
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• No es una oportunidad para cambiar el alcance del sprint. Debes evitar que se 

produzcan cambios de alcance en el compromiso adquirido por el equipo. Si el cambio 

de alcance es inevitable, debes tener una reunión con el producto owner y el equipo 

para entender lo que conlleva el cambio de alcance y el impacto. Cómo mínimo en 

estos casos debería sacarse trabajo si se mete nuevo (recuerda que el equipo debe ser 

predecible y tiene una determinada velocidad), debería llevarse a la retrospectiva y ver 

si es un caso extremo en el cual se debe producir la cancelación del sprint por parte del 

producto owner y realizar una nueva planificación. 

• No es una discusión técnica. Este tipo de discusiones que se salen del scope puedes 

enseñarle al equipo y facilitar que se aparquen a una reunión inmediatamente 

posterior a la daily donde acudan sólo los interesados en el tema. 

• No es una oportunidad de ejercer mando y control sobre el equipo. Si detectas a 

personas diciéndoles a otros lo que deben hacer o pidiendo explicaciones durante la 

daily acerca de un problema u otro, en ese caso tienes un posible caso de persona que 

está ejerciendo control sobre el resto. Puede ser un líder técnico, un producto 

owner…Debes impedir este tipo de conversaciones y recordar que el objetivo de la 

reunión es que el equipo se sincronice y llevar este tipo de preguntas fuera de la 

reunión diaria. Evalúa la situación y piensa si esto está evitando que el equipo se 

autoorganice y piensa como puedes ayudarles a evitar estas situaciones. 

La review 
El objetivo de la revisión del sprint es examinar el incremento de producto o servicio creado y 

si fuera necesario adaptar el product backlog. 

Para que el equipo y los stakeholders logren este objetivo el facilitador es responsable de que 

se produzcan las siguientes acciones: 

- Revisar el trabajo realizado en el sprint 

- Obtener feddback sobre el trabajo realizado 

- Modificar si es necesario el product backlog para futuros sprints. 

Si recuerdas como faciitador una de las cosas que debes tener en cuenta es la anticipación (ver 

Anticípate). Por eso: 

• Items terminados. Asegurate de que durante el sprint los ítems están realmente 

terminados, de acuerdo con el DoD acordado por el equipo y que hayan cumplido los 

criterios de aceptación establecidos por el product owner. 

• Items revisados por el product owner. El hecho de que el producto owner verifique 

las funcionalidades y ofrezca feedback durante el sprint antes de la review fomenta la 

colaboración y previene de sorpresas, malentendidos y ajustes que podrían haberse 

mitigado con menos esfuerzo. 

• Participantes. Al final buscas que se produzca ese feedback a los interesados y al 

product owner: usuarios, integradores, managers interesados. Muchas veces el 

product owner tiene problemas para invitar a ciertas personas que podría ser 

interesante y se producen otras reuniones independentes que muchas veces. 
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Existen varios temas que debes tener en cuenta y que suelen llevar a problemas 
y que deberías estudiar el efecto que tiene en el equipo: 

a) Nunca o casi nunca hay stakeholders involucrados en el sprint review. 
Con lo cual el sprint review se hace sólo con el product owner  e incluso 
a veces sin él. Se van aceptando todo el trabajo, pero no hay realmente 
feedback, o feedback producido en reuniones paralelas que son más un 
seguimiento que mostrar software funcionando. La consecuencia más 
habitual es que cuando reciben la primera versión y empiezan a 
utilizarla y no cumple con sus expectativas, comienzan a pedir cambios 
y en muchas ocasiones a ejercer presión sobre las fechas. Esto suele 
llevar al equipo a meter todos los cambios que piden y olvidarse de la 
priorización. Si además no existe producto owner, o este es un proxy sin 
empoderamiento, puede llegar a generar graves problemas en la 
motivación del equipo y perdida de foco. 

b) Existen muchos product owners. Es decir, todos piden y acuerdan entre 
ellos la priorización en el mejor de los casos. No existe una única voz de 
producto, ni nadie que vele por lo mejor para el mismo ya que muchas 
veces cada producto owner pertenece por ejemplo a distintas áreas de 
negocio y tienen una visión sesgada de las necesidades de producto. 

c) Existe producto owner y stakholders y estos participan en la review, sin 
embargo, no son participes ni tienen visibilidad de lo que se ha 
comprometido el equipo en cada sprint, lo que lleva a hacer pensar que 
todo se puede lograr y se suelen producir conversaciones durante el 
sprint acerca.  

d) Más foco en el esfuerzo que en el producto o servicio. Ponemos énfasis 
por ejemplo en la cantidad de trabajo realizado, por ejemplo, puntos de 
historia, pero no tanto en que hemos conseguido. Esto te tiene que 
hacerte pensar si realmente la review es un seguimiento de las 
actividades o cumple su objetivo. 

 

Además, durante la review debes facilitar que esta se lleve a cabo de forma efectiva. Para eso 

vamos a repasar algunos elementos que te pueden ayudar. Vamos a ver que posible estructura 

podría tener. 

• Agenda. La agenda ayudará a los participantes a orientarse en el tiempo y sirve para 

que la reunión sea lo más fluida posible. 

• Parking lot. (ver Parking Lot). Podrías utilizarlo. 

• Revisión de las características. Estos niveles de feedback se van produciendo, 

solapándose a lo largo de toda la review. 
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Martín Alaimo en su libro proporciona un modelo interesante de feedback que 
se debe producir en la review, hablando de distintos niveles de feedback. 

• Feedback nivel 0. El equipo presenta las nuevas características del 
incremento. Con un proyector muestran que es lo que se ha realizado. 
Normalmente también se da visibilidad de aquello que no han llegado a 
completar por transparencia (sobre todo si los stakeholders no han 
participado en la planificación o se les ha informado de otro modo de 
que es lo que se iba acometer en el sprint). Aquí los stakeholders van 
opinando de lo que creen haber entendido. 

• Feedback nivel 1. Mientras se está contando que se ha realizado, el 
equipo de desarrollo muestra el software funcionando, realizando 
acciones sobre la demo. En este punto el nivel de feedback es de mayor 
profundidad ya que opinan sobre lo que vieron y escucharon. 

• Feedback nivel 2. Existe un segundo nivel basado en la experimentación 
donde la review y la demo hace más participe a los stakeholders a 
través de story telling, donde además de ver y escuchar, ven 
funcionando la demo. Muchos equipos no sólo muestran el software 
funcionando, sino que a toda la demo crean un escenario o varios 
escenarios en donde arman una “historia coherente” que demuestra la 
utilidad de esta. 

Se trata de un punto interesante y el feedback de nivel 2 algo aspiracional.  
 
En ocasiones, es complicado crear una demo, cuando hablamos de software 
funcionando no nos referimos solo a pantallas de usuario, la demo podría 
consisitir en mostrar por consola, examinar que se ha guardado en una base de 
datos, mostrar los test de aceptación corriendo. 
https://www.scrum.org/resources/blog/sprint-review-much-more-just-demo 
 
 

 

• Revisar el goal del sprint. Es conveniente revisar si se ha cumplido el objetivo del 

sprint. 

• Petición de ayuda. También puede ser ocasión para el equipo de pedir ayuda en 

relación con impedimentos que tengan y que puedan transparentar. En ocasiones, los 

stakeholders pueden ayudar a que estos sean removidos. 

• Retrospectiva corta de la reunión. Un breve cerrado de review pidiendo feedback 

acerca de la realización de la misma siempre viene bien para cualquier workshop (ver 

Cierre y despedida). 

 

http://theburndown.com/2017/10/30/agile-data-science/ 

https://jeronimopalacios.com/scrum-practica/la-receta-conseguir-buen-sprint-review/ 

La retrospectiva 
Durante toda la guía hemos ido hablando y poniendo ejemplo a la retrospectiva que quizá es el 

workshop que requiere más soft skills y es la que suele costar más de entender a los nuevos 

Scrum Masters. 
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Os enumero apartados en la guía donde se habla de ella, que es prácticamente en toda la guía: 

• Anticípate: te explica algunos elementos en cuanto a la anticipación y la retro. 

• Tu principal responsabilidad: velar por el proceso de comunicación: te proporciona 

muchos temas que puedes aplicar a la retrospectiva y ejemplos sobre este tipo de 

workshop. 

• Diseño de workshops o reuniones: existe incluso un apartado dedicado a la 

retrospectiva. 

• Recursos para la colaboración: muchos recursos aplicables y referencias. 

• La bienvenida : idem 

En general algunos puntos que debes tener en cuenta y que suelen ser smells acerca de que 

algo no anda bien: 

• El equipo piensa que no necesitan retrospectiva ya que no les aporta valor o “ya no les 

aporta valor”. Esto suele sugerir que hay algún problema en las retrospectivas. Lo que 

más me he encontrado son los siguientes problemas: 

o Retrospectivas que son un nido de quejas, pero no se sacan acciones o se 

sacan acciones poco concretas y someras 

o Retrospectivas que no siguen una estructura que lleve al equipo a analizar 

correctamente los problemas (). 

• La retrospectiva se convierte en un foro de echarse culpas y cosas en cara. Falta de 

facilitación y no entendimiento de cuál es el objetivo. 

• No se hacen retrospectivas. Falta de entendimiento del objetivo e importancia. 

• La retrospectiva se convierte en un foro de quejas, pero realmente no se hace nada. 

Falta de facilitación no entendimiento de cuál es el objetivo. 

• Retrospectivas de 15 minutos o 30 minutos. Se atacan problemas superficiales. 

• El facilitador se convierte en un perseguidor de mejoras: “venga chicos, decidme que 

podemos mejorar que lo apunto y yo me encargo”. Conlleva falta de transparencia del 

equipo. Denota una falta de entendimiento del proceso colaborativo y pasos a seguir. 

• Demasiada gente en una retrospectiva de equipo. La retrospectiva es para el equipo y 

requiere crear un ambiente de confianza. Existen otro tipo de retros, por ejemplo, de 

producto o de organización, pero son distintas. 

• Y podría seguir…. 
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¿Debe participar el SM en la retrospectiva? El Scrum master debe participar en 
relación al framework de scrum, pero no debe participar dando soluciones al 
equipo sobre otros problemas. Ver apartado Eres imparcial. 
 
Esto suele ser tema de debate ya que existen artículos y foros donde se habla de 
que el que el Scrum master no se “moje” es un smell. Realmente, cuando estás 
dando tu opinión estás condicionando y ya no estás haciendo de facilitador. En 
este artículo por ejemplo afirma que : 
 
“El Scrum Master debe de participar en la retrospectiva como uno más, y no 
quedarse en la seguridad que le da el ser el que sabe de Scrum” (aunque esto no 
es del todo exacto) 
 
https://jeronimopalacios.com/agile/7-razones-por-las-que-las-retrospectivas-
en-scrum-fallan/ 
 
Existen artículos y otros muchos que hablan de que el Scrum máster debe 
participar y aportar en la retro tienen en parte razón y en parte no. La guía de 
scrum.org es muy clara al respecto: 
 
“The Scrum Master participates as a peer team member in the meeting from 
the accountability over the Scrum process.” 
 
Aquí lo importante es que a un Scrum master cuando está comenzando, una de 
las cosas que puede llegarle a costar más es no tender a dar soluciones al 
equipo. Este tipo de afirmaciones,  dificultan su aprendizaje como facilitador si 
no se proporciona una explicación extra. Si te fijas, si debe participar, pero sólo 
en lo relacionado con el marco de scrum y no con otro tipo de problemas del 
equipo que deben ellos solucionar. 
 
Si te ves constantemente en una retrospectiva ofreciendo soluciones a los 
problemas que tienen, no estás realizando la labor de facilitador.  
 

Inception 
 

El Inception es uno de los workshops que como Scrum Master tendrás que facilitar.  Te dejo 

aquí algún recurso que puede servirte de ayuda para la preparación del workshop: 

https://agilewarrior.wordpress.com/2010/11/06/the-agile-inception-deck/ 

Quizá es uno de los workshops más completos donde es posible que tengas que aplicar alguna 

técnica relativa a grandes grupos, ya que normalmente involucra a stakeholders y equipo.  

Un libro muy utilizado para crear este workshop es: 

https://pragprog.com/book/jtrap/the-agile-samurai 

Que tiene un capítulo entero dedicado a ello. 

Además, otros recursos interesantes que pueden serte útiles: 
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- Inception y equipos distribuidos: http://giovannycifuentes.com/tips-para-facilitar-un-

agile-inception-con-equipos-distribuidos/ 

- Chris Rua e Ineption: https://www.youtube.com/watch?v=Q-mLfDXqSKo 

- User Story Mapping: https://www.youtube.com/watch?v=txOLx58sT5g 

El proceso de aprendizaje del agile facilitator 
Esta guía no te dará todas las soluciones. Sólo te servirá para tener una idea de que significa 

esto de la facilitación que a mucha gente cuando empieza les resulta algo muy abstracto y les 

suele dar sensación de que no puede ser algo efectivo, ya que es algo a lo que no están 

acosumbrados. Recuerda: 

“Conocer algo no implica saberlo” 
 

Para aprender algo requiere un proceso de aprendizaje. Martin Alaimo, en su libro explica el 

proceso del facilitador usando un modelo de 5 etapas: Novato, principiante avanzado, 

Competente, Diestro y experto. Explicaremos su punto de vista y luego comentaré otro similar: 

Modelo Dreyfus 

 

De acuerdo con este modelo y a la interpretación en el libro “Facilitador de Equipos Ágiles” 

estas son las etapas por las que pasarás: 

Novato 

El aprendiz sigue las reglas establecidas por el instructor. El novato comienza a repetir lo que le 

han enseñado, tal cual, sin incluir nada nuevo. 

En muchas ocasiones toma partido sin darse cuenta de que aporta soluciones e interviene en 

el contenido de las conversaciones y decisiones del equipo. 
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Cómo novato, sigue las reglas.  
 
Mi recomendación es que si se trata de retrospectivas que diseñes una con la 
que te sientas cómodo y machácala. Prácticala varias veces tratando de que te 
salga de forma natural siguiendo los pasos de divergencia de ideas, análisis y 
convergencia. Controlando los tiempos y practicando tu soltura ayudando al 
equipo con preguntas a llegar al objetivo de la misma. Esto te vale para una 
retro o para cualquier tipo de workshop. 
 
Trata de cerrar pidiendo feedback y busca un mentor que acuda y te de 
feedback tras realizar la facilitación. Busca alguien con quien tengas confianza 
tanto para abrirte acerca de como te sientes y que problemas has observado en 
ti (self awarness) como para estar seguro de que el feedback que te devuelve 
será de calidad: 
      “Los halagos nos gustan, pero ver nuestros fallos nos hace crecer” 
 
 

 

Principiante Avanzado 

A medida que practicas automatizas el proceso y puedes empezar a tener mayor contexto de 

situación. Ya no te preocupa tanto pasarte de tiempo en cada actividad, o que tendrás que 

hacer en tal actividad. Ahora eres más consciente de lo que está ocurriendo, de la situación, 

como por ejemplo del ánimo de las personas, de aquella que está más callada y debería 

participar.  

También te darás cuenta de que debes cambiar el rumbo de la agenda en algún momento y no 

te supondrá un trauma. Tienes skills suficientes y experiencia para improvisar. 

El principiante avanzado, reconoce en que situaciones no sabe actuar o que problemas tiene, y 

reconoce la necesidad del acompañamiento de un mentor. 

 

 

 

 

 

 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/


La guía del facilitador intergaláctico                                                    Desde el Bastión del software 
 

https://danielvillahermosa.wordpress.com/                                                        P á g i n a  29 | 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cómo principiante avanzado, identifica, aprende y practica  
 
No tiene más historia, necesitas experiencia y apoyo de tu mentor. Siguen 
siendo vigentes las mismas reglas que en la etapa anterior. 
 
Localiza tus puntos débiles y aprende. Utiliza videos, libros, charlas, 
comunidades de prácticas, meetups, etc. El aprendizaje será necesario en 
cualquiera de las etapas, pero en esta etapa es donde más sabrás. 
 
Debes practicar, leer más, ampliar tu conocimiento. Además, deberías 
profundizar en estos temas. 

- Self-Leadership : https://thriveglobal.com/stories/the-4-pillars-
of-self-leadership-time-to-focus-on-you/ 

- Emotional Intelligence : http://www.inteligencia-emocional.org/ 
- Active Listening Skills : 

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm 
- Servant Leadership : https://managedagile.com/what-is-servant-

leadership-and-how-does-it-relate-to-agile/ 
- Support Teams to Self-Organize  
- Ability to *Motivate* Teams : https://www.amazon.es/Drive-

Surprising-Truth-about-
Motivates/dp/1594488843/ref=asc_df_1594488843/?tag=googs
hopes-
21&linkCode=df0&hvadid=60462577995&hvpos=&hvnetw=g&hv
rand=13737815014711424260&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hv
dev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005494&hvtargid=pla-
93594568620&psc=1 

- Facilitate Participatory Decision making  
- Negotiation Skills  
- Conflict resolution Tools  
- Coaching & Mentoring Skills  
- Use of Brainstorming Techniques  
- Collaboration Techniques  

 

 

Competente 

Al desarrollar tu experiencia aumentará tu capacidad de identificar cada vez más variables 

situaciones. Tarde o temprano, llegará un momento que te darás cuenta que son muchas cosas 

a aprender.  

“Cuanto más aprendes, te das cuenta de lo mucho que te queda por 

aprender” 

Empiezas a entender tus limitaciones de forma más clara y priorizas tu aprendizaje en función 

de la situación. No aprendas cosas por aprender, aprende aquellas que puedas aplicar. El 

motivo es simple, las podrás interiorizar mucho mejor. 

Serás capaz de identificar los estados de ánimo de los involucrados en el workshop, serás 

capaz de involucrar a las personas de una manera más competente, de entender el ritmo que 
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siguen, si es necesario hacer una pausa, si es necesario profundizar en algo o si es necesario 

una puesta en común sobre el tema a tratar porque observas que no están alineados. 

Es posible que todavía no te sientas capaz de hacer frente a situaciones inesperadas o de 

emergencia.  

En este punto Dreyfus hace una distinción clave que va a determinar el futuro del aprendiz: 

- Si el aprendiz se compromete emocionalmente cada vez mas con la tarea, se alejará 

de esa actitud desapegada del contexto en la que el foco estaba en seguir las reglas. 

Esta posición le llevará a un mayor desarrollo de las habilidades. 

- Si el aprendiz se inhibe por la responsabilidad que conlleva tomar riesgos, se podrá 

estancar en su proceso de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Observa este punto ¿Estás estancado? 
 
El aprendizaje será continuo, tienes que asumirlo. Lo que nos enseñaron 
en el colegio, de que estudias, terminas los estudios y estás capacitado, es 
humo. Esto hoy en día vale para cualquier profesión, no obstante, para 
Scrum Máster, Agile Coach, Developer, Product owner… es una realidad. 
 
El aprendizaje requiere esfuerzo, fallar, seguir aprendiendo. Siempre 
encontrarás fallos, debes aprender a verlo como oportunidades de 
mejora y tener resilencia. 
 
Tomate tu formación en serio y ten siempre en mente la curva de la 
estupidez: https://www.javiergarzas.com/2017/12/el-monte-de-la-
estupidez.html 
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Diestro 

En este momento, la intuición empieza a reemplazar la teoría. Muchas veces no recordarás por 

qué, pero el hecho es que tienes que actuar de esta manera. Si lo razonas, sabrás por qué pero 

es lo típico que dices: 

 

“Aquí me pide el cuerpo … <dinámica><actuación><whatever” 

 

Si lo razonas, seguro que sabes por qué, pero la interiorización de la teoría a través de la 

experiencia tiene ese efecto. 

Empiezas a pensar en “que hay que lograr” en lugar de “qué hay que hacer”. 

El diestro detecta las conversaciones que no se están teniendo o los conflictos subyacentes en 

las interacciones entre los miembros del equipo. De esta manera, decide el ritmo, la forma y 

las actividades que se incluirá durante la facilitación. 

 

Experto 

Simplemente, hace y los ojos inexpertos lo observan como si de magia se tratara. Pero es algo 

que ha llevado un largo y duro proceso de aprendizaje. 

¿Te atreves a seguir el proceso? 

Para extender conocimiento… 
A continuación, propongo algunos libros y recursos interesantes que te pueden servir para 

ampliar conocimiento: 

- Self-Leadership : 

o  https://thriveglobal.com/stories/the-4-pillars-of-self-leadership-time-to-

focus-on-you/ 

- Emotional Intelligence : 

o  http://www.inteligencia-emocional.org/ 

- Active Listening Skills : 

o  https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm 

- Servant Leadership : 

o  https://managedagile.com/what-is-servant-leadership-and-how-does-it-

relate-to-agile/ 

- Support Teams to Self-Organize  

o Coaching Agile Teams (Lyssa Adkins) 

- Ability to *Motivate* Teams : 

o Drive (Daniel Pink)   

- Facilitate Participatory Decision making  

o Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making (Sam Karner) 

- Negotiation Skills  

- Conflict resolution Tools  

o The big book of resolution Games 
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o Coaching Agile Teams (Lyssa Adkins) 

- Coaching & Mentoring Skills  

o Coaching Agile Teams (Lyssa Adkins) 

o The trainer’s toolkit 

- Use of Brainstorming Techniques  

o https://gamestorming.com/ 

o https://www.tastycupcakes.org/category/agile/ 

- Collaboration Techniques  

o https://gamestorming.com/ 

o https://www.tastycupcakes.org/category/agile/ 

Para retrospectivas: 

- Libro básico de retros: Agile Retrospectives: Making Good Teams Great (Pragmatic 

Programmers) 

- Libro avanzado de retros: Improving Agile Retrospectives: Helping Teams Become 

More Efficient 

Herramientas para workshops online: 

- www.mural.co 

- www.miro.com 

- www.mentimeter.com 

- https://www.planitpoker.com/ 
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