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Listas de control 

Enlace a la 

herramienta digital 

Trello 

Nivel de 

conocimientos 

Conocimiento básico 

Objetivos de 

aprendizaje 

Conocer los diferentes métodos de investigación y cómo aplicarlos. 

Saber generar y desarrollar ideas con diferentes metodologías. 

Evaluar los datos de la investigación para mejorar las ideas y las experiencias. 

Vinculado al módulo 2, 3 

https://trello.com/
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Descripción de la 

herramienta 

Las listas de control son una herramienta sencilla para organizar un proyecto. Ayudan a dividir un 

objetivo en pasos sencillos que pueden hacerse de uno en uno. También pueden ayudarnos 

recordándonos los pasos necesarios para completar una actividad.  

 

Trello es una herramienta en línea que ayuda a organizar un proyecto utilizando un tablero y tarjetas. 

Con esta herramienta podemos organizar nuestro proyecto en pasos más pequeños, y también es 

posible trabajar de forma colaborativa. 

 

Un tablero en Trello es donde guardamos toda la información, la raíz de nuestro proyecto. Dentro de un 

tablero podemos añadir listas que se pueden utilizar como flujo de trabajo para mantener ideas o 

información juntas. Las tarjetas son la pieza más pequeña de información en Trello, y por lo general son 
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algo que hay que hacer o recordar. Las tarjetas se pueden mover a través de cada paso en el proceso de 

principio a fin. Trello dispone de varias plantillas para utilizar como ejemplo de organización de un 

proyecto. Echa un vistazo a esta distribución de un tablero y sus tareas: 

https://trello.com/templates/project-management/simple-project-board-6QW0Ciu8  

Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Esta herramienta es útil cuando hemos hecho investigación previa sobre un tema, por ejemplo, después 

de visitar los lugares, calles y barrios donde queremos trabajar, cuando hemos investigado sobre los 

destinatarios de nuestra visita guiada, y cuando tenemos una idea clara de nuestro objetivo. Podemos 

reunir toda nuestra investigación en una pizarra, utilizando una o varias listas, y debemos pensar en 

tareas sencillas que desarrollar para conseguirlo. Podemos crear listas de tareas por hacer, tareas en 

curso y tareas que ya están hechas. 

 

https://trello.com/templates/project-management/simple-project-board-6QW0Ciu8
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Algunos consejos adicionales para las listas: 

- Utiliza tareas sencillas dentro de las tarjetas. Recuerda que una tarea puede ser: escribir, buscar, 

hacer, etc. No utilices tareas vagas como "terminar el proyecto". 

- No borres las tarjetas una vez terminadas. Es mejor mantener el proceso en una lista llamada 

"Hecho", por ejemplo, para que puedas ver el desarrollo general del proyecto. 

- Revisa la pizarra con regularidad. El propósito de la lista de control no es sólo añadir  tarjetas al 

tablero, sino también ayudarte a seguir el progreso del proyecto. Por este motivo, debes revisar el 

tablero con frecuencia. 

 


