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 La situación: Introducción 

En medio de la coyuntura ocasionada por la pandemia, se les ha pedido a docentes, 
talleristas, líderes y lideresas de la comunidad, a quienes hacen consultorías e incluso a 
quienes organizan eventos, que sigan haciendo el mismo trabajo, pero en línea. Es posible 
que para usted este sea un maravilloso reto o que sea completamente abrumador. Tal vez 
ya haya participado en espacios virtuales o tal vez estos sean completamente nuevos.  

Dada nuestra larga experiencia como talleristas en línea, nos apresuramos a escribir este 
libro para ofrecer algunas lecciones para que usted pueda implementarlas de inmediato.  

Esta es una introducción básica sobre cómo facilitar reuniones y talleres en línea de manera 
efectiva. Tenemos experiencia tanto en aulas formales como en talleres con grupos de base 
y esperamos que este documento sea de utilidad para un amplio rango de personas que se 
ven abocadas a facilitar espacios virtuales, bien sean talleres, reuniones o clases, dirigidas a 
participantes, estudiantes o miembros, según la naturaleza de los grupos con los que 
trabajen.  

Nos enfocamos en técnicas que pueden usarse en cualquier plataforma (Zoom, jitsi, Google 
Hangouts, teleconferencias, GoToMeetings, Blackboard Collaborate, etc.). Tratamos de ser 
neutrales frente a los aspectos tecnológicos con el fin de llegar a una audiencia amplia. Esto 
significa que deberá buscar otras fuentes para obtener información específica sobre los 
aspectos técnicos de una plataforma en particular. 

Debido a que estamos escribiendo este texto en medio de una pandemia global, hemos 
incluido tips y sugerencias sobre cómo prestar apoyo emocional en este momento. 
Incluimos una agenda genérica que incluye actividades, ideas concretas y prácticas 
diseñadas a la luz del principio "Honrar el estado emocional de las personas" (Principio # 6) 
y un recurso que ha sido de utilidad para personas que están enfrentando situaciones de 
crisis ("Buscando terreno firme"). 

Unas anotaciones preliminares: 

● Hay muchas cosas que no pueden hacerse en línea. Lo entendemos 
perfectamente. Lo virtual no es igual a lo presencial. En general, las personas se 
distraen más al estar en un dispositivo (el hábito de la multitarea es un verdadero 
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problema). Adicionalmente, la carga mental de estar frente a un computador es 
bastante alta. 

● La gente no está en su mejor capacidad de aprender cuando está bajo altos 
niveles de estrés. En épocas regulares, siempre habrá participantes que están 
enfrentando graves problemas personales (vivienda, seguridad, hambre, duelos). 
Sin embargo, en medio de la pandemia un mayor porcentaje de participantes estará 
bajo niveles elevados de estrés. 

● Pasamos por una curva de aprendizaje al comenzar a usar una plataforma que no 
conocemos. Facilitar en línea implica usar una nueva caja de herramientas para leer 
el grupo, ajustarse a él y compartir contenido que sea atractivo e interesante. Esto 
lleva tiempo y práctica en un momento en el que hay escasez de tiempo y puede 
que no estemos en el mejor espacio para tomar riesgos y aprender cosas nuevas. 

Por ello, tenemos algunas sugerencias específicas: 

● Revise detalladamente su plan o sus objetivos y anticipe que hará muchísimo 
menos. Tenga claro que no podrá hacer todo lo que acostumbraba a hacer en 
persona. Uno de los errores más grandes que vemos es que las personas intentan 
usar cada minuto en línea para cubrir mucho contenido. Apresurarse en línea con el 
contenido sólo logrará que pierda participantes; además, en los espacios virtuales 
es más difícil saber quién está distraíde. 

●  Use este valioso espacio para crear conexiones auténticas. En una situación de 
distanciamiento social, los espacios virtuales ofrecen las pocas oportunidades para 
conectarse sus pares y amigues. No pierda el tiempo asumiendo que los espacios 
virtuales son únicamente para cubrir un contenido específico. Abra espacio para 
generar conexiones y fortalecer las relaciones interpersonales - reconociendo que a 
veces ello significará cambiar las prioridades y los objetivos de la sesión.  

● Haga pausas. La tensión y el agotamiento mental no le hacen bien a un grupo.  Es 
importante reírse de los propios errores tecnológicos y tomar con calma las 
inevitables fallas técnicas que enfrentaremos. Modelar la ligereza será un regalo 
para su grupo. 

En este momento muchas personas estamos realizando grandes cambios en la manera en 
que nos conectamos y trabajamos. Mucho de lo que ya sabemos por nuestro trabajo 
presencial podemos (y debemos) trasladarlo a nuestros espacios en línea y a la vez, muchas 
cosas son nuevas y diferentes.  

Incluso bajo las circunstancias ideales, facilitar en línea puede ser un gran reto. Dése el 
permiso y déles a las demás personas el permiso y el espacio de no ser perfectas, de 
aprender, cometer errores y ensayar cosas. Que haya la posibilidad de demostrar cuidado, 
compasión y paciencia.  

Habiendo dicho esto, ¡comencemos!  
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 Fundamentos: 10 principios clave 

1.  Mantenga su estilo propio  
Facilitar en línea no es completamente disímil de la enseñanza o el tallerismo en persona. 
Aún no hemos encontrado un buen docente que no pueda serlo en línea.  

Así que respire y recuerde todas las habilidades que ya trae consigo: compasión, la relación 
con sus estudiantes, la experticia en el contenido, el sentido del humor, el carisma, la 
fluidez, las historias. Tal vez usted sea el tipo de persona que cuida mucho a sus 
estudiantes, o que maneja bien el miedo, o que es generosa en momentos de estrés. ¡Use 
sus cualidades! 

Puede que ya conozca el grupo e incluso si no es así, lo que sabe sobre las dinámicas de 
cualquier grupo aplica igual. Sigue siendo cierto que habrá tensiones, temas de identidad y 
rango social, diferentes niveles de conocimiento y diferentes motivaciones. Todo lo que ya 
sabe sobre cómo aprenden las personas sigue aplicando. Todo lo que ya sabe sobre el 
estado emocional de una persona en crisis, sigue siendo verdad. 

 

2.   Practique cómo usar la plataforma  
Independientemente de la plataforma que vaya a usar, es posible que tanto usted como les 
participantes estén aprendiendo cómo usarla, o la estén usando por primera vez. Si es 
posible, recomendamos mucho familiarizarse con la tecnología y practicar antes de sus 
talleres o reuniones. 

Ajuste su video. Asegúrese de que es posible ver su cara.  Si se conecta por teléfono, 
encuentre una forma de colocarlo en un soporte estable. Verifique que su imagen no quede 
a contraluz. Considere qué hay de fondo; recomendamos una pared o un área que se vea 
organizada y con pocas distracciones. 

Pruebe el sistema. Asegúrese de tener un usuario y contraseña que le permitan ingresar a 
la plataforma. Si usa audífonos (¡muy recomendados!) o los altavoces, pruébelos con 
anterioridad. 
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El grupo también necesitará probar y practicar, así que planee dar indicaciones sobre cómo 

usar la tecnología al inicio de sus sesiones. Obviamente esto significa ponerle atención a 

algo diferente al contenido de la sesión, pero si no le dedica tiempo a que el grupo se 

familiarice con la tecnología, esto se convertirá en un obstáculo para el desarrollo de las 

sesiones, especialmente si se trata de grupos que se reúnen periódicamente y con los que 

quiere mantener la fluidez de los espacios. 

Comience usando las herramientas más simples. Por ejemplo, en una videoconferencia, las 

actividades de inicio pueden incluir compartir en voz alta o por chat. En un sistema de 

gestión de aprendizaje (LMS), inicie con un foro de discusión.  Comience con las 

herramientas más sencillas y útiles. 

Para introducir nuevas herramientas verifique que el grupo entiende la instrucción. 

Cuando invite al grupo a usar una herramienta por primera vez, explique qué verán en su 

pantalla, qué deben hacer y cómo pedir ayuda. Antes de comenzar a usar una herramienta 

específica, pídales que le hagan una señal de que comprendieron la instrucción (como el 

pulgar hacia arriba) o que escriban "Entendido" en el chat. Intente identificar pronto si 

alguien está teniendo dificultades pidiéndole al grupo que le indique de alguna forma si 

requieren alguna aclaración adicional. 

 Ofrezca opciones para pedir ayuda. Cuando sea posible, es muy útil contar con una 

persona que preste apoyo técnico durante las sesiones. No se requiere a alguien que sepa 

de sistemas, puede ser su co-tallerista o una persona del mismo grupo. Si no tiene esa 

opción, una opción es compartir su número celular para que quien tenga un problema 

técnico se le envíe un mensaje de texto. Algunas plataformas incluyen la opción de recibir 

apoyo en vivo y en directo. 

Tómese el tiempo para introducir nuevas herramientas tecnológicas. Tanto para usted 

como para el grupo es bueno utilizar las herramientas básicas de formas variadas antes de 

introducir otras nuevas, lo que debe hacerse pausadamente. Usar una nueva herramienta 

puede ayudar a subir la energía y el interés, pero es importante balancear la energía mental 

que toma aprender una nueva función, con la necesidad de enfocarse en el contenido y los 

objetivos. 

Reconozca que se trata de un experimento. Las personas muestran mucha compasión 

cuando les explicamos que vamos a ensayar algo nuevo: "No he hecho esto antes, pero me 

gustaría intentar pedirles que respondan en el orden del círculo..." Si no funciona muy bien 

o no fluye, tómelo con humor y tome nota de lo que podría hacer diferente la próxima vez. 

 

3.  Reduzca al máximo la multitarea  
Las personas están muy acostumbradas a cambiar de ventanas para navegar en internet, 

escuchar música, responder correos, etc. La tentación y la probabilidad de que les 

participantes se distraigan o intenten hacer múltiples cosas a la vez es mayor que cuando 

estamos en persona. 

Este reto no debe subestimarse, pues genera un impacto en todos los aspectos de los 

espacios que facilitamos en línea. 
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Esto significa que debemos mantener el interés del grupo. Algunas estrategias para lograrlo 
incluyen: 

Fijar las expectativas antes de cada sesión: En los correos electrónicos o anuncios previos a 
la sesión, anime a les participantes que hagan lo que necesiten para tener las menores 
distracciones posibles el día de la sesión. Escriba, por ejemplo, "al momento de conectarse, 
por favor hágalo desde el lugar más silencioso posible y con la conexión a internet más 
fuerte que tenga disponible. Recomendamos el uso de audífonos.” 

Sentar el tono al inicio de la sesión: Decir explícitamente que las distracciones son un reto 
puede ayudar a que les participantes presten más atención a la sesión. Mejor aún, invite al 
grupo a quitar las distracciones al inicio de la sesión. Ello puede hacerse de una manera 
divertida y tranquila. “Prepárense para estar muy presentes durante la sesión. ¿Necesitan 
sacar a su mascota del cuarto o esconder su celular? No vamos a necesitar el email durante 
la sesión, así que pueden cerrar su correo (¡si es que lo tienen abierto!)". 

Use la distracción para los objetivos de la sesión. ¿Les participantes estarán en sus 
teléfonos? Pídales que los usen para enviarle respuestas por mensaje de texto o si están 
navegando el internet, póngales un reto: “Hoy vamos a aprender sobre el teorema de 
Pitágoras, tienen cinco minutos para buscar qué es y cómo se escribe. ¡Adelante!”. 

 

4.  Genere interacciones variadas y frecuentes  
La mejor manera de prevenir que las personas se distraigan y se pongan a hacer otras cosas, 
es mantenerlas involucradas durante su sesión.  Haga preguntas, realice actividades (no 
solo discusiones o charlas magistrales), pídales que hagan una reflexión individual escrita. Si 
involucra a las personas de maneras divertidas, ello también ayudará a que quieran 
mantenerse enfocadas en la sesión y no distraerse con otras cosas.  

Como regla general, recomendamos que no haya nadie que hable por más de tres a cinco 
minutos a la vez sin que haya una pausa para, como mínimo, generar algún tipo de 
interacción con el grupo.  

Asegúrese de no generar interacciones con todes de la misma manera. Por ejemplo, no 
siempre haga preguntas en el chat, cuya respuesta sea sí o no, pues las personas empezarán 
a perder el interés, especialmente a quienes no les gusta ese método. Para obtener los 
mejores resultados, utilice una variedad de interacciones que funcionen para diferentes 
estilos de comunicación y aprendizaje y ofrezca diferentes opciones. 

Priorice la interacción cuando se trate de una sesión sincrónica: Identifique si hay 
información que pueda compartirse fuera de las sesiones en vivo.  Por ejemplo, ¿puede 
usarse un video pre-grabado, compartirse un documento o enviarse un correo electrónico? 
Tenga en cuenta los retos físicos y mentales de participar en una sesión en vivo. Reserve ese 
espacio sólo para aquello que amerita hacer de manera conjunta y en simultáneo, como 
apoyarse mutuamente, practicar habilidades, colaborar, tomar decisiones, motivar, etc. 

Como sabemos que la pregunta de cómo hacer que una sesión en línea sea interactiva y 
participativa es tan importante, en la siguiente sección (“Herramientas: Actividades y 
dinámicas para sesiones virtuales”) compartimos una variedad de herramientas/actividades 
que funcionan muy bien en sesiones virtuales. 
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5.  Maneje la energía del grupo  
Después de haber facilitado nuestra primera sesión en línea les dos tuvimos una experiencia 

que nos sorprendió: sentimos mucho cansancio después de terminar. Mirar fijamente una 

pantalla de forma continua es una carga mental significativa. Ello es cierto para usted y para 

todas las personas que hacen parte de sus grupos virtuales. Los siguientes son algunos tips 

para manejar la energía del grupo: 

 Limite la duración de la sesión. Si depende de usted, recomendamos que las sesiones no 

sean más largas de dos horas continuas en línea. Una hora y media por sesión es ideal si hay 

un alto número de participantes que no tienen familiaridad con la tecnología. Si tiene que 

hacerlo durante todo un día, fragméntelo.  

Programe recesos. Para una sesión de una hora y media, puede hacer un descanso muy 
breve (30 segundos) a la mitad de la sesión e invitar a les participantes a estirar el cuerpo un 

poco, retirar sus ojos de la pantalla o dispositivo para descansarlos, etc. Para una sesión de 
dos horas o más, es ideal dar 5-10 minutos de receso para que les participantes se retiren 

del computador y vuelvan. Si se trata de un curso o evento de varias sesiones en línea, 

planee ofrecer más tiempo de recuperación entre sesión y sesión que el que usted daría en 

persona. Recomendamos al menos 30 minutos entre sesión y sesión.  

Haga un escaneo corporal durante las sesiones e invite al grupo a hacerlo también, para 
chequear qué está pasando en el cuerpo. Estírese o adopte una nueva posición, cierre los 

ojos o mire a un lado diferente de la pantalla. ¡Incluso puede poner música e invitarles a 

que bailen un poco! 

Si es posible, tome un descanso de verdad entre las sesiones. Facilitar en línea presenta un 

reto doble pues por un lado se tiene la carga mental de mirar fijamente la pantalla a la vez 
que cumple otras varias funciones como enseñar contenido, leer el grupo, usar una 

plataforma, etc. En nuestra opinión enseñar en línea genera más cansancio que hacerlo en 

persona. Por ello, dejamos al menos 30 minutos entre sesiones cuando sea posible y al 

menos 15 minutos para caminar o tomar un descanso que involucre movimiento físico. 

Pida apoyo. Considere todo lo que implican las tareas que se debe hacer al facilitar en línea:  

● Facilitar: Escuchar, hacer preguntas, explicar el contenido y dar instrucciones.  

● Manejar la tecnología: Compartir pantalla, explicar las funcionalidades y comandos, 

grabar, compartir links en la ventana de chat.  

● Rastrear el grupo: identificar quién levanta la mano, leer el chat, responder 

mensajes privados.  

Identifique para cuáles de ellas tiene sentido pedir apoyo - buscar con quién co-facilitar, 

reclutar voluntaries o incluso pedirle a alguien en el grupo de participantes que le ayude 

con el apoyo técnico o con las tareas de rastreo. 

Use varios formatos para participar. De esta forma ni les talleristas ni les participantes se 

agotarán con el mismo estilo de comunicación. Un truco de facilitación es incluir actividades 

individuales como escribir una reflexión personal, hacer un dibujo, hacer actividades con el 

cuerpo, o reflexionar por un momento. Estas actividades le dan tiempo para tomar un 

respiro y ajustar el plan o centrarse. 
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6.  Honre el estado emocional de las personas en medio de esta crisis  
Va a notar que las personas en sus sesiones están cansadas, de mal humor e impacientes. 
Las tensiones propias de la vida bajo la amenaza de la COVID-19 han ocasionado que 
muchas personas estén en situación de tensión con sus familias y sientan impotencia ante lo 
que está ocurriendo. Muchas de ellas están buscando la forma de sobrellevarla. Ello 
significa que habrá personas que están sobreestimuladas, temerosas o reactivas. 
 
Independientemente de si usted enseña ciencias sociales, cómo diseñar una estrategia para 
pasar una legislación revolucionaria, o hace talleres comunitarios ----cada participante va a 
traer su estado emocional a las sesiones. En medio de una pandemia global, ello será una 
realidad continua e inevitable. 
 
Tales reacciones son respuestas al estrés del miedo y la amenaza que se viven en la 
situación actual. La psicoterapista Lunden Abelson explica:  
 

Cuando nuestros cuerpos están bajo estrés crónico o enfrentan una situación 
traumática, nuestro cerebro responde de manera brillante y activa las áreas que están 
diseñadas para la protección y la supervivencia -el sistema límbico y la amígdala. 

 
 

 

 

 

 

Leyenda:  Imagen de un corazón sonriente y estable - >estrés por evento traumático -> el cerebro envía la 
señal “¡Cuidado!” 

 
Este es un excelente sistema para los momentos en que debemos tomar decisiones 
rápidas. Típicamente, nuestras nuestro sistema de defensa (pelear, huir, paralizarse o 
colapsar) se activa para responder a una amenaza y una vez pasa la situación, nuestro 
sistema nervioso vuelve a estabilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda:  Imagen de corazón inestable -> amenaza se supera - > Imagen de corazón estable diciendo "uff, 
¡estoy bien!” 
 
Sin embargo, cuando estamos bajo estrés constante, nuestros sistemas corren el riesgo 
de no tener el chance de estabilizarse y aquietarse de nuevo. Es como si nuestro 
termostato interno para el estrés se dañara - manteniéndonos en estado de alerta 
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constante. Esto hace que sintamos cansancio, rabia, irritabilidad, adormilamiento, 
depresión, ansiedad, desesperanza y malestar. 
      
 Cuando nuestro termostato interno entra en caos podemos perder la capacidad de 
ver nuestro propio poder y quedarnos con una narrativa muy desalentadora del 
mundo. Nuestro sentido de agencia personal y colectiva se disminuye y empezamos a 
ver el mundo como algo que nos pasa olvidando que tenemos la capacidad de crear, 
poner intención, tomar descansos y escoger cuidar de nosotres y de nuestras 
comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: Corazón inestable entra en caos. 
 
 
Creo firmemente en que la sanación ocurre cuando tenemos más conciencia y calmamos 
nuestro sistema nervioso - incluso bajo terribles circunstancias. Desde ese lugar 
podemos procesar cómo y por qué sentimos lo que sentimos. Con esta conciencia, las 
personas pueden movilizarse y crear cambio en sus propias vidas. 

He tenido la oportunidad de ser testigo de cómo una persona, a medida que se 
estabiliza internamente, identifica sus miedos y reclama su propio poder. He visto 
cómo aumenta su fortaleza a medida que encuentra compasión por sí misma y se 
prepara para volcar ese firme compromiso en sus comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda:  Siete corazones estables tomados de las manos 
 
 
Hemos introducido algunas prácticas que nos ayudan con este proceso. Incluso si no 
sentimos que tenemos todas las herramientas para manejar emociones fuertes que puedan 
surgir en un grupo, tenemos varias opciones: 

● Abrir espacio para que las personas reconozcan sus emociones. 
● Crear una cultura de preguntarles a les participantes cómo están. 
● Modelar compasión y paciencia 
● Usar recesos con frecuencia 

 
Queremos enfatizar que en medio de una crisis con frecuencia la gente se acelera y trae 
consigo un sentido de urgencia frente a cada tarea ¿Es arreglar el micrófono realmente una 
cuestión de vida o muerte? Respire. No amplifique la ansiedad de las personas. 
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Las siguientes son algunas herramientas que hemos usado hace unas pocas semanas para 
ayudarle a las personas a retornar a un estado de calma: 

● Comenzar con un baile (¡Poner música y pedirle a todo el grupo que baile!). 
● Liderar estiramientos corporales en la silla. 
● Iniciar las sesiones con música (iniciamos con jazz como "Kind of Blue" de Miles 

Davis o Danza # 1 de Román Filiú) 
● Pedirle a todo el mundo que reporte cómo está en una escala de 1 a 10. 
● Abrir con una meditación breve. 
● No preparar una agenda apretada - en lugar de ello, terminar 10 minutos antes. 
● Cerrar con un momento de silencio por las vidas perdidas.  
● Cerrar pidiéndole a cada participante que comparta una cosa que va a hacer para 

mantenerse en su centro. 
 
Al final de esta publicación ofrecemos algunos tips que hemos usado en el pasado para 
mantener la calma, llamados "Buscando terreno firme", que incluyen una lista de 
comportamientos para ayudarnos a reiniciar nuestro termostato interno y aumentar 
nuestro sentido de agencia y poder propios. Lo hemos compartido en sesiones en línea para 
promover las habilidades para centrarse entre les participantes. 
 

7. Rastree la participación  
Un desafío común al facilitar en línea es que puede convertirse en un espacio unilateral. Le 
hablamos al grupo pero no sabemos si les participantes están aprendiendo, si están de 
acuerdo o no con lo que decimos, o ¡incluso si se han dormido! Hacer una lectura del grupo 
en línea es más difícil que en persona pero no es imposible.  

Quienes apenas inician a facilitar en línea, con frecuencia intentan obtener toda la 
información a partir de lo que ven en los videos de las personas. A veces es posible ver si las 
personas están mirando hacia otro lado, si están escribiendo en el computador o si sonríen, 
fruncen el ceño o ríen. Sin embargo, en nuestra experiencia, lo que uno interpreta de los 
videos termina siendo un acto de adivinanza y puede ser muy impreciso.  Quien está 
mirando hacia otro lado, ¿lo hace porque está aburride, porque llegó alguien o porque está 
reflexionando sobre lo que acaba de escuchar en la sesión? Afortunadamente, existen otras 
estrategias: 

Use encuestas o espectros para medir la temperatura del grupo y conocer sus opiniones. 
Use una herramienta de encuestas en vivo o pídale a las personas que compartan en el chat 
o en voz alta su respuesta a una o dos preguntas sencillas. Una forma de hacerlo es tener las 
opciones de respuesta visibles y leerlas en voz alta de forma tal que las personas pueden 
simplemente responder: "A", "B", "C", etc.  

Use preguntas generales para saber si están siguiendo el contenido. "Tomen un momento 
para escribir por chat: ¿Queda claro? ¿Qué quisieran aclarar?" 

Realice una actividad de repaso después de cada sección. Es importante leer 
periódicamente las participaciones en el foro de discusión. Especialmente en un curso 
extendido, es importante chequear al inicio con les participantes para identificar si 
requieren apoyo. A medida que avanza el curso será más posible simplemente revisar la 
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totalidad de la discusión después de la fecha límite para intervenir o cuando haya algo 
específico a lo que quiera prestarle atención.  

Pregunte si la plataforma en la que dará su curso tiene herramientas analíticas. Muchas 
plataformas tienen diferentes funciones analíticas que permiten obtener información que 
sirve mucho para leer un grupo. Esto puede ser tanto datos en bruto como gráficas que 
ayudan a identificar tendencias (cuántas personas han participado en un foro, cuánto se 
han demorado enviando cosas, etc). 

Tener llamadas telefónicas previas a las sesiones (en particular con quienes dificultades 
tecnológicas). Para todos los métodos de interacción es importante prestarle atención a 
quienes pueden verse marginades por temas tecnológicos y de conectividad (por ejemplo, 
es más difícil usar un teléfono para las actividades interactivas, o tal vez no tienen video, 
etc.) Cómo hacerlo cambia dependiendo del tamaño del grupo y de si se trata de una 
actividad en la que es importante que cada persona hable. En general, sugerimos que 
explícitamente invite a participar a quienes están en el teléfono después de una actividad y 
que pause para dar tiempo suficiente para que respondan. Por ejemplo: "¿Alguien tiene 
alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente tema? Pueden escribir en el chat o si 
están en el teléfono o prefieren responder en voz alta, pueden abrir sus micrófonos. [Espere 
a que haya algunas respuestas por chat.]  Ok, aún no hemos escuchado de quienes se 
conectaron por teléfono, así que sólo quiero chequear si tienen preguntas antes continuar. 
Voy a hacer una pausa para que puedan abrir sus micrófonos si quieren...[haga una pausa 
de al menos 5 segundos]". 

 

8.  Hágale saber al grupo que usted lo "ve".  
Además de rastrear la participación,	podemos demostrar que estamos leyendo al grupo de 
forma continua y así, las personas se sentirán más "vistas" y por tanto, más motivadas para 
participar. También habrá más posibilidades de que envíen señales no verbales claras por 
video cuando entienden que hay alguien que está pendiente de lo que hacen y dicen a 
través de la pantalla. 

Los siguientes son algunos ejemplos de cómo pueden darse dichas señales. Le tallerista 
dice: 

● “Al parecer solo la mitad del grupo ha compartido sus ideas en el chat. Si hay 
alguien que esté teniendo problemas escribiendo en el chat hágamelo saber, o si 
prefieren, pueden compartir en voz alta.” 

● “[nombre] veo que acabas de abrir tu micrófono. ¿Hay algo que quisieras añadir?”. 
● “Veo que muchas personas en el chat escribieron "sí", así que sigamos con el 

siguiente tema.” 
● “Aún veo muchas cabezas mirando hacia abajo en el video, así que voy a darles más 

tiempo para que terminen de escribir su reflexión personal.” 
● “Todo el mundo dio su opinión, excepto [nombre] y [nombre] que se conectaron 

por teléfono. ¿Quisieran compartir sus ideas?" 
● “Parece que [nombre] no está frente a su pantalla así que cuando vuelva, le 

preguntaré”. 
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● "Bienvenide [nombre], estamos justo en la mitad de compartir una cosa divertida 
que hayamos hecho hoy. [nombre], [nombre] y [nombre] todavía no han 
respondido”. 

Hacer esto requiere poner atención pero estar tan presente con el grupo le traerá una clara 
recompensa. 

 

9. La opresión se profundiza con la tecnología  
Si rastrea la participación del grupo, seguramente verá cómo entran a operar dinámicas de 
opresión y poder en el grupo. Los grupos marginados y aquellas personas con identidades 
oprimidas tienden a participar menos. Estas dinámicas pueden verse profundizadas por la 
tecnología de tres formas: 

● La opresión impacta negativamente la autoconfianza y como resultado de ello, la 
confianza que sientan las personas para navegar un espacio virtual, que es nuevo 
para ellas, puede ser un reto importante. El riesgo de exponer la ignorancia o de 
sentir vergüenza es mucho más alto. 

● Las personas con menos recursos tienen menos acceso a tecnologías sofisticadas y a 
un espacio de trabajo. En lugar de estar trabajando frente a un computador de gran 
tamaño y con audífonos, es posible que estén en una esquina tratando de escuchar 
con el ruido de los carros y de los vecinos atrás.  

● Quienes habitan lugares en situación de pobreza han sido muy frecuentemente 
ignorades por los proveedores de servicios de internet, lo que significa que su 
acceso a internet puede ser precario. Sin internet de banda ancha, la conexión de 
las personas puede ser intermitente.  

Por ejemplo, nosotres vivimos en zonas pequeñas, rurales, con altos niveles de pobreza y 
hemos enfrentado retos a veces abrumadores para lograr contar con conexiones estables a 
internet. Ninguno de estos asuntos podrá resolverse plenamente sin que haya un cambio 
estructural, más grande que nosotres. Así que si esto le molesta, únase a un movimiento 
por la justicia social. Mientras tanto, a la fecha de esta edición, hay algunas empresas 
grandes de internet que, durante la pandemia, están dando acceso gratuito a sus puntos de 
conexión. 

(Cabe anotar que la tecnología también puede ser un factor ecualizador. Los talleres en 
línea puedes ser más accesibles -por ejemplo para las personas con movilidad reducida, 
personas hipoacúsicas o para quienes viven en zonas rurales y remotas a donde 
generalmente no llega información de las organizaciones nacionales). 

Como talleristas, tenemos el poder de mejorar o empeorar esa situación. 

No siempre escoja la respuesta más rápida. En lugar de escoger la primera persona que 
diga tener la respuesta, busque oportunidades de darle espacio a voces menos escuchadas. 
Sea intencional e invite a participar de manera explícita. 

Asegúrese de que todas las personas, independientemente de la tecnología que usen, 
puedan participar plenamente. Siempre intente ofrecer diferentes alternativas de 
participación. Si alguien no puede prender su video, asegúrese de que haya una forma de 
conectarse por teléfono.  Si hay personas conectadas por teléfono, dedique espacio para 
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que puedan participar en las actividades y asegúrese de leer el chat en voz alta. Para grupos 
con participantes en diferentes zonas horarias, es importante asegurarse de no programar 
las sesiones a una hora que funcione para algunas personas pero no para otras y que tengan 
que levantarse muy temprano, ir a dormir muy tarde o que sea justo a la hora de la comida. 

Genere las condiciones para que sea una experiencia exitosa para les participantes. Otra 
forma en que generamos vergüenza es usando preguntas de respuesta correcta e incorrecta 
y diciéndole a las personas que su respuesta está errada delante de todo el grupo. Esto 
puede generar aún más vergüenza. Por ejemplo, los profesores de matemáticas han 
identificado que los métodos de observación son más efectivos para la enseñanza.1 En el 
nivel más simple, en lugar de preguntas "¿Quién no ha entendido?", podemos decir "¿Qué 
no es claro de mi explicación?" Este es un principio pedagógico que consideramos crucial - y 
que incluso es más importante practicar en línea porque es más difícil rastrear si alguien 
está sintiendo vergüenza. 

Considere cuidadosamente quién tiene acceso a la tecnología. Al momento de la escritura 
de este libro, el distrito escolar de Filadelfia detuvo abruptamente todas las actividades en 
línea que debían ser calificadas con base en que no podían garantizar que todes les 
estudiantes pudieran participar. Este es un reto tecnológico que podía haberse prevenido y 
que resultó en miles de horas de trabajo perdido en tanto les profesores habían 
desarrollado nuevos materiales para sus cursos. Algunes docentes con mucho compromiso 
habían logrado conseguir computadoras portátiles para sus estudiantes, pero el distrito 
escolar no había garantizado el acceso para todo el mundo. La lección es: si su grupo no 
puede acceder la tecnología, no se apresure - tómese el tiempo de resolver ese tema 
primero.  

 Ofrezca espacio para prestar apoyo a las personas que lo requieran. Durante esta crisis las 
personas tendrán que hacer frente a serios asuntos en su vida. No podemos asumir que les 
participantes o estudiantes no están pasando por  situaciones difíciles. En particular con 
grupos que permanecen en el tiempo, es importante crear métodos para que las personas 
cuenten cómo están e incluso para que haya oportunidades de apoyo mutuo, como por 
ejemplo: 

● En cada sesión pedirle a las personas que escriban cómo están en una escala de 1 a 
10 y utilizar el tiempo fuera de las sesiones para comunicarse con quienes se 
ubicaron en el puntaje más bajo. 

● En un grupo en el que exista mayor confianza, tener una lista abierta en donde las 
personas puedan escribir "Cosas que puedo ofrecer" y "Cosas que necesito" - como 
una manera de fomentar el apoyo mutuo. 

● Conectar el contenido del curso o del taller a las experiencias de las personas. Por 
ejemplo, con un grupo de personas que hacen trabajo comunitario puede decir algo 
como: “Quisiera que cada persona tomara un momento para escribir una cosa 
grande que esté pasando en su vida. Cada persona con la que se conecten va a 
tener algo importante en su vida que le esté pasando. Así que sin conocer las 
circunstancias específicas, ¿cómo podrían presentarse y a la vez honrar lo que sea 

 
1Ray-Riek, Max. Powerful Problem Solving: Activities for Sense Making with the Mathematical 
Practices (Heinemann 2013) 
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que estén viviendo en ese momento? Escriban una o dos opciones que sean 
honestas para ustedes”.  

● Abrir con momentos de silencio o con meditaciones guiadas. 

 Contribuya a mejorar los sistemas subyacentes. Significa mucho para las personas sentir 
que a usted le importa la situación en la que están. Otra forma de demostrarlo es usar el 
tiempo que tienen en línea para conectar a las personas con grupos o campañas que están 
luchando por la igualdad. Por ejemplo: 

● Pedir a las personas que firmen una petición exigiéndole a las compañías de 
internet que amplíen su cobertura a zonas rurales. 

● Instar a las personas a participar en las huelgas climáticas virtuales en favor del 
medio ambiente. 

● Invitar al grupo a apoyar movimientos sociales que luchan por igual acceso a la 
tecnología, por mejoras en las licencias laborales o por licencias parentales pagas, 
entre otras. 

 

10.  Libérese usted y libere a su grupo de la presión de lograr la perfección  
No nos malinterprete - creemos en unos muy altos estándares y en la excelencia en el 
desarrollo de los espacios en línea. Le felicitamos si usted es el tipo de persona que quiere 
lograr la perfección aún con todos los retos que presenta este momento. Pero incluso si 
usted es así, debe prepararse para apuntar alto y fallar. 

Si piensa que su trabajo liderando y facilitando espacios virtuales consiste en prevenir todos 
los problemas técnicos que puedan presentarse, deseche esa creencia. Hay tantos factores 
que impactan nuestros espacios virtuales y que están completamente fuera de nuestro 
control (la limitación de ancho de banda en zonas rurales es solo un ejemplo). Prepárese 
para la realidad de que habrá obstáculos en el camino.  

Hay cosas que podemos hacer para minimizar una variedad de problemas, pero lo más 
importante es respirar profundamente y prepararnos para mantener la calma y hacer lo 
mejor posible para acompañar al grupo a atravesar lo que sea que inevitablemente va a 
ocurrir. 

El distanciamiento social y el confinamiento pueden ser muy difíciles. La gente está tratando 
de lograrlo, por lo que crear nuevas formas de mantener la conexión es crucial para 
mantenernos fuertes tanto mental como físicamente, saludables, en balance y centrades. 
Nuestra tarea más importante es mostrar paciencia, cuidado y amor, así que demos 
ejemplo con sabiduría e intención. 
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Herramientas: Actividades y dinámicas para sesiones virtuales 

Es muy difícil prestar atención a las conferencias unidireccionales y para quien las da es muy 
difícil saber si la gente le está siguiendo. Por ello sugerimos diferentes métodos para 
continuamente rastrear a les participantes. Afortunadamente hay una sorprendentemente 
larga lista de técnicas que podemos usar.  

Estas son algunas de ellas: 
  

Reflexiones individuales 
Consiste en pedirle a las personas que escriban de forma individual en un papel. 

TIP: En el email que envíe previamente con los detalles de la sesión, pídale a les 
participantes tener consigo papel y algo con qué escribir para que puedan prepararse. 

EJEMPLOS: 

Reflexión individual 
 

Piensen sobre la historia que 
acabamos de escuchar. ¿Cómo 
se relaciona con su contexto?  
 
 Tomen un momento para 
escribir al menos cinco 
aprendizajes.. 

  Plantear una hipótesis 
 

Seguramente conocen las 
tabletas Alka-Seltzer que se 
disuelven en el agua. ¿Cuál se 
disuelve más rápido, una 
tableta completa o una partida 
en pedazos pequeños?  
 
 Tomen un par de minutos para 
escribir su hipótesis y la 
justificación. 
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Escribir en el chat...  
Casi todas las plataformas para videollamadas incluyen una forma para escribir en una 
ventana de chat. Esta es una manera muy sencilla de hacer una pregunta corta y mantener 
el ánimo del grupo. 

TIPS: Este método es bueno para preguntas que pueden responderse con una breve frase u 
oración. Leer en voz alta las respuestas ayuda a afirmar la participación. Incluso se puede 
decir algo como "Ted, no te he visto escribir en el chat, avísame si necesitas más tiempo"... 
 

EJEMPLOS: 

   ¡Escribe en el chat! 
 

Una cosa que han hecho para 
mantenerse en su centro 
durante esta época tan 
compleja.  
 
 Compartir en el chat 

Preguntas 
 

¿Qué falta por aclarar de la 
primera sesión? 

Compartir en el chat. 

 Aclararé estas cosas después 
del receso. 

 
Dibujo 
Pídale a la gente que reflexione mediante un dibujo. Cada persona puede compartir su 
dibujo mostrándolo en la cámara o tomándole una foto y pegándola en un documento 
compartido o un foro. 

TIP: Es útil decirle a las personas con anticipación que es posible que vaya a pedirles que 
dibujen, especialmente si van a usar materiales como colores, marcadores o crayolas. 

EJEMPLOS: 

   Dibuje su recorrido 
 

Si su recorrido en el trabajo 
comunitario fuera un río, ¿cómo 
sería? Dibuje su vida como el 
recorrido que le trajo a este 
taller, con partes rápidas y lentas, 
curvas pronunciadas, etc. 

Van a compartir su dibujo en 
grupos pequeños. 

  Hacer gráficas 
 

Haga la gráfica de esta 
ecuación sin utilizar ayudas 
técnicas:  

y = 2 * x   3 
Ahora vamos a compartir las 
gráficas y discutir cómo las 
hicimos. 
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Hacer preguntas abiertas  
Invite a que quien quiera comparta, ofreciendo diferentes opciones: Escribir en la ventana 
de chat, abrir el micrófono o alzar la mano para pedir la palabra.  

 TIPS: Prepárese para que haya silencio después de una pregunta, lo cual puede sentirse 
incómodo - A les participantes puede tomarles un momento encontrar la forma de abrir su 
micrófono y ocurre con frecuencia que olvidan hacerlo y comienzan a hablar. 

En tanto las personas calladas pueden serlo aún más en línea, a veces invitamos a la 
participación dirigiendo las preguntas a una persona específica, que tal vez no haya hablado 
mucho. “¿Sheila, qué opinas de esto?” Tenga en cuenta que puede tomar un momento para 
que las personas encuentren cómo abrir sus micrófonos. Por ello, en lugar de decir el 
nombre de una persona al final de dar la instrucción, es mejor decir: “Sheila, en un 
momento te voy a pedir que nos des tu respuesta al siguiente problema matemático. El 
problema es...." Esta es una excelente manera de apoyar la escucha y conexión al promover 
que las personas sepan quién ha participado. 

EJEMPLOS: 

Compartir lecciones aprendidas   
 

¿Cómo lograr que nuestra campaña 
llegue a más personas en un 
momento de distanciamiento social?  

 Compartan en el chat o levanten su 
mano para compartir su respuesta 
en voz alta. 

Reflexión sobre una lectura 
 

¿Qué resaltan de la lectura 
que hicimos ayer?  
 
Una persona comparte y 
escoge quién sigue. 

 
Contar historias  
Contar historias funciona muy bien y requiere muy poca adaptación para hacerlo en línea. 
Las historias tienen un gran efecto si son personales, específica y apasionadas. 

TIP: Pueden añadirse imágenes relacionadas con la historia para aumentar el interés con el 
efecto visual. 

Listas colectivas  
Añada las respuestas de todo el mundo en un documento y comparta la pantalla, similar a 
como lo haría en una pizarra si estuviera en persona. 

TIP: Si utiliza un documento compartido como Google Slides o Google Docs, puede pedirle a 
las personas que escriban directamente en él, que compartan en el chat o que den su 
aporte en voz alta. De otra forma, tiene la opción de simplemente compartir su propia 
pantalla y que el grupo observe mientras usted transcribe las respuestas. (Algunas 
plataformas incluyen una pizarra que permite hacer esto.) 
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EJEMPLOS: 

  Lecciones aprendidas 
 
¿Qué aprendizajes les quedan de 
la historia que acabo de 
compartirles?  Compartan en voz 
alta o escriban en el chat y yo lo 
añado a la lista. 
●  
●   
●   

 Apoyo mutuo 
 
Añadan sus necesidades y 
ofrecimientos a esta lista 
compartida. Incluyan sus 
nombres. 

Qué necesito: 
●  

Qué puedo ofrecer: 
●  

 
Ronda  
Cuando quiera escuchar la voz de todo el mundo en el grupo, podemos decir el nombre de 
alguien para que abra el micrófono y comparta hasta que todo el mundo hable. Se necesita 
una manera de llevar el orden, por ejemplo, nombrando a cada persona en el orden de la 
lista de participantes o utilizando una diapositiva con un círculo y los nombres y pidiendo 
que las personas hablen siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. 

TIP: Las rondas no son recomendables con grupos con más de 20 personas, porque es más 
probable que las personas se distraigan. En lugar de ello use el chat para recibir varias 
respuestas a la vez. 

EJEMPLOS: 

   Ronda: ¿Qué hipótesis tienen 
sobre lo que va a pasarle al 
líquido? 

 

 
Leyenda:  Imagen de un círculo con cajas de 
nombres a su alrededor. 

 Nivel de acuerdo 
 
Cada persona dice sí, no o tal vez a 
la propuesta. 

 
Responderemos en el siguiente 
orden para esta ronda: 

1. Nombre 
2. Nombre 
3. Nombre 
4. Nombre 
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Encuesta  
Hágale a todo el mundo la misma pregunta y dé opciones simples de respuesta (1, 2, 3/ A, 
B, C/ sí, no, etc.) e invíteles a escribirla en el chat o a decirla en voz alta. 

TIP: Resuma en voz alta las respuestas del chat. Cuando sea posible escriba los resultados. 

EJEMPLOS: 

Ustedes escogen 
 
¿Sobre qué tema quieren aprender 
la próxima semana? 

A. Escribir poesía 
B. Escribir ensayos 
C. Hacer investigación 

Escriban en el chat o compartan en 
voz alta. 

Encuesta 
 
¿Debemos tomar un receso? 

Hagan un gesto de aprobación o 
desaprobación en la cámara 
usando su dedo pulgar. 

 

 

Espectros  
Esta es una de nuestras herramientas favoritas para hacer en persona, se le pide a las 
personas que se ubiquen en una fila entre dos opciones. Permite ver rápidamente las 
diferentes posiciones. En línea se puede hacer con una encuesta, pidiéndoles a les 
participantes que escojan un número en una escala, por ejemplo de 1 a 5. 

 TIPS: Resuma en voz alta lo que las personas escriben en el chat para quienes están por 
teléfono. Haga descripciones claras para garantizar la accesibilidad (p.ej. para quienes están 
en el teléfono). Repita las veces que sea necesario lo que significa cada número. 

EJEMPLOS: 

   Niveles de energía 
 
¿Cómo está su nivel de energía el 
día de hoy?   Escriba lo siguiente 
en la ventana del chat: 
 
 
 
 

Chequeo rápido 
 
¿Deberíamos centralizarnos más o 
descentralizarnos más? 
 

 

 

1=Me 
caigo de 
sueño              

5= ¡No 
paro de 

moverme! 

1=Descentra- 
lizarnos              

5=Centra- 
lizarnos 
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Trabajo en grupos 
Virtualmente pueden hacerse muchas de las mismas cosas que hacemos en persona al 
dividir el grupo en grupos más pequeños. Para ello debemos primero aprender cómo 
hacerlo en la plataforma que estemos usando. Es posible que incluya la función de crear 
grupos pequeños. De no ser así, es posible asignarle a cada grupo una sala virtual o línea de 
teleconferencia separada o pedirles que intercambien números telefónicos y se llamen 
entre sí. 

TIPS: En línea es mucho más difícil saber cómo les está yendo a los grupos después de 
crearlos. Por consiguiente: 

● Dé instrucciones muy simples para el trabajo en grupos. 
● Diga muy claramente cuánto tiempo estarán en los grupos y cómo saber cuándo volver 

a la plenaria. 
● Asegúrese de que todo el mundo tiene clara la instrucción - haga una pausa antes de 

enviar a la gente a sus grupos para responder preguntas y dé tiempo suficiente para que 
puedan pensar. 

● Asigne talleristas a los grupos si el tema es complejo o si algo en particular le preocupa. 
● Indíquele a las personas cómo obtener ayuda mientras están en los grupos (como 

enviarle un mensaje de texto o enviar un mensaje, etc.) 
● A menos de que se trate de un grupo inusualmente confiable, no cree los grupos 

pequeños por períodos muy largos de tiempo, pues corre el riesgo de perder gente o de 
que se distraigan con otras cosas. 15 minutos es un buen máximo a menos que asigne 
personas para que faciliten cada grupo. 

EJEMPLOS: 

 Trabajo en grupos 
 

En grupos pequeños 
identifiquen cinco tips para 
reclutar nuevos miembros. 
 
Tendrán 10 minutos en sus 
grupos. Prepárense para 
reportar lo que hayan 
discutido. 
 
Si alguien tiene problemas 
técnicos pueden llamarme al 
123-4567. 
 
 

Trabajo en parejas 
 
Pronto tomaremos una decisión sobre 
nuestras prioridades programáticas.  

En parejas, discutan sus ideas al 
respecto. Silencien su micrófono y 
llámenle por teléfono.  

Vuelvan a esta sala en cinco minutos, 
es decir a las 9:46 Si necesitan ayuda 
pueden abrir sus micrófonos y 
decirme y estén pendientes de cuando 
yo les haga gestos para indicarles que 
es tiempo de volver a la plenaria. 

Si tienen todo listo por favor escriban 
"¡listo!" en el chat. 
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La Pecera 
Esta es una excelente dinámica para que un grupo pequeño discuta un tema en frente de 
todo el mundo.  

 TIPS: Quienes estén escuchando o viendo la discusión pueden añadir preguntas en el chat o 
responder al final (por ejemplo, a través de una encuesta). 

Indíquele a quienes están en el rol de observar a qué deben prestarle atención, qué cosas 
deben tener en mente, para que mantengan el interés. 

Designe un tiempo corto para la pecera - mantenga la misma norma de generar interacción 
con todo el grupo cada cierto número de minutos (4 ó 5). 

EJEMPLOS: 

 Reporte 
 
 Cuando sea el turno de su grupo 
de estar en el centro de la pecera, 
abran sus micrófonos y 
cuéntennos sobre su libro.  
 

 
Descripción: Imagen de un círculo con cajas de 
nombres alrededor y tres cajas de nombres en el 
centro del círculo. 

Lograr más profundidad 
 
En el último espectro que hicimos 
hubo una división bastante pareja 
entre los dos extremos.  

Escuchemos de dos personas que 
se hayan ubicado en los diferentes 
extremos. Voy a pedirles que 
dialoguen sobre por qué se 
ubicaron donde lo hicieron. 

Las demás personas vamos a 
escuchar activamente y a tratar de 
identificar posibles puntos de 
acuerdo. 
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Foro 
Esta es una herramienta que se usa de manera asincrónica, por ejemplo en un gestor de 
aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) y se invita a las personas a que escriban sus 
respuestas a su propio ritmo y se les da un plazo para hacerlo. 

TIP: Fomente la interacción incluyendo en las instrucciones la indicación de responder a lo 
que escriban otras personas. Para incluir más estilos de aprendizaje y comunicación, ofrezca 
la opción de hacer aportes por video o audio en lugar de solo texto. 

EJEMPLOS: 

Discusión 
 

Pensando en el capítulo que 
leímos la semana pasada, 
quisiera pedirles que 
compartieran a qué experiencia 
de su vida les recuerda esa 
lectura.  
 
   Escriban sus respuestas antes 
del 1o de abril. Lea lo que 
respondieron sus compañeres y 
hágale preguntas a al menos 
dos de elles. 

 

> Responder 
 

 Práctica 
 

 Practiquen la técnica de hacer 
preguntas que acabamos de ver 
con une amigue o une miembro de 
su familia. Pueden hacerlo en 
persona, por teléfono o por texto. 
Compartan cómo les fue. ¿Qué 
observaron? 
  
  El plazo para publicar sus 
respuestas es el 7 de abril. Lea las 
respuestas de las demás personas 
y respóndales a al menos dos de 
ellas antes del 14 de abril. 

 

> Responder 
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Encuesta o Quiz 
Construya preguntas para que las personas respondan dentro de un plazo específico. 

TIP: Aclare quién podrá ver las respuestas. ¿Todo el grupo verá un resumen anonimizado? 

¿Solo les docentes verán las respuestas? 

EJEMPLOS: 

 Encuesta 
 

  Responder antes del 14 de 
abril  
 

¿Cuál de los siguientes factores 

considera que es el más 

importante para decidir sobre 

los pasos a seguir en nuestro 

programa?  

   Costo 

   Velocidad de implementación 

   Impacto 

Chequeo 
 

¿Cómo ve su situación actual 

en el programa?  

 

Califique la carga laboral:  

○  1 - No tengo suficiente para hacer  

○   2 

○   3 - Es la carga adecuada 

○   4  
○   5 – Tengo demasiada carga 

 

 

Hay muchas más formas de adaptar otras varias herramientas y dinámicas para el 

aprendizaje en línea, incluyendo juegos de roles, lluvias de ideas, puntocracia y muchas 

más. Varias están en la página web de Training for Change (www.trainingforchange.org/es ) 

y en la página de talleres de 350.org (trainings.350.org).  
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Transición: Cómo transferir su trabajo a espacios virtuales 

Usted tiene una lección o un taller que dar o una reunión que facilitar y tenía planeado 
hacerlo en persona, pero le acaban de informar que tiene que hacerlo en línea. Tiene poco 
tiempo para hacer la transición.  ¿Qué hacer? 

A continuación, encontrará el proceso básico para adaptar un diseño hecho para una sesión 
en persona a un espacio virtual. Aquí encontrará una plantilla de agenda que puede usar 
como punto de partida para sesiones en vivo o sincrónicas. 

 

Paso 1: Revise sus objetivos y acórtelos 
Comience repasando lo que originalmente buscaba lograr y redúzcalo a los resultados 
esenciales. Esto es necesario en función del estrés del momento que vivimos y el tiempo 
que le tomará a su grupo adaptarse a un espacio virtual. 

TIP: Reduzca aún más. Debemos crear espacio para el contenido para no tener que replicar 
la sensación de apuro y estrés. El contenido no es más importante que el bienestar mental 
del grupo. ¡Reduzca sus expectativas! 

 

Paso 2:  Piense en lo que haría en persona y tradúzcalo a la virtualidad. 
No descarte todo lo que ya había planeado sino úselo como punto de partida y use lo que 
siente confianza facilitando. Haga un borrador de la secuencia de la sesión. Esta caja de 
herramientas ofrece ejemplos en los que puede inspirarse. 

Un alto porcentaje de dinámicas pueden adaptarse para espacios virtuales. Aún así, es 
probable que tenga que reducir el número de actividades que vaya a usar. En tanto que en 
un taller en persona podemos mandar al grupo a trabajar en parejas, cumplir una tarea, 
reportar y hacer una lista, en línea se pierde tiempo para realizar cada una de esas 
actividades. En lugar de toda esa secuencia, redúzcala a pedirle al grupo que comparta por 
chat y con base en las respuestas construir una lista, por ejemplo. 
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Paso 3:  Revise las buenas prácticas de facilitación en línea  
Revise su borrador teniendo en cuenta nuestros tips básicos (¿Está chequeando la energía 
del grupo? ¿Está honrando el estado emocional de les participantes? ¿Está variando las 
herramientas que usa?)  

Haga los ajustes que requiera y refiérase a las secciones previas de este libro para revisar los 
detalles. 

❏ ¿Tiene planeada una apertura, un cierre y un ritmo que se ajuste al estado 
emocional del grupo? 

❏ ¿Tiene diseñadas cosas al inicio del taller dirigidas a minimizar las distracciones? 

❏ ¿Está generando interacciones con el grupo cada 3 a 5 minutos?  

❏ ¿Está variando los métodos de interacción con el grupo? 

❏ ¿Tiene planeados recesos tanto para usted como para el grupo? 

❏ ¿Ha integrado formas de rastrear lo que ocurre con el grupo? 

❏ ¿Está priorizando el tiempo sincrónico (en vivo) para fortalecer las conexiones 
interpersonales?  

  

TIP AVANZADO Prepare ayudas visuales 

No queríamos asustarle con tantas opciones de herramientas, pero si tiene tiempo 
suficiente, puede crear ayudas visuales para acompañar cada una de las actividades. Si está 
facilitando una sesión en vivo, puede compartir pantalla para que las personas vean y 
escuchen la instrucción. Estamos incluyendo algunos ejemplos en la caja de herramientas, 
aunque de hecho recomendamos hacer eso con básicamente todas las actividades. Esto es 
porque algunas personas aprenden visualmente - y si solo están viendo nuestra cara, 
pierden fácilmente el hilo de la instrucción. Esto también ayuda a las personas con baja 
conectividad porque pueden haberse perdido porciones de lo que se diga en voz alta. 

Usar ayudas visuales involucra a les participantes por medio del uso de diversos canales de 
aprendizaje y aumenta la accesibilidad de nuestras sesiones. Las ayudas visuales también 
contribuyen a generar una sensación de espacio similar a como lo haríamos en persona, 
como por ejemplo dibujar una mesa redonda al rededor de la cual las personas arrastran su 
nombre, o con círculos que representan las secciones de una sala que se asignan para el 
trabajo en grupos. 

 

Paso 4: Prepare sus sesiones 
Prepare la tecnología. Esto puede significar programar una video llamada (como en jitsi o 
Zoom) o puede ser crear todo un curso en un gestor de aprendizaje (LMS). Si aún no ha 
escogido una plataforma, ofrecemos sugerencias en la sección Recursos Adicionales. 

Prepárese para cualquier ajuste adicional que deba hacer con base en las actividades que 
haya planeado y envíe información a les participantes de forma previa para informarles 
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cómo conectarse y qué esperar. Si le preocupa algún aspecto de su diseño, haga una sesión 
de práctica, pida apoyo o prepare un plan B.  

Pida apoyo: Si es posible, busque a alguien que le preste apoyo compartiendo la carga 
mental que involucra facilitar en línea. Si no hay nadie que pueda trabajar con usted 
durante la sesión, identifique otras formas de apoyo que puedan estar disponibles (Apoyo 
técnico del software, recursos a solicitud, etc.) y tenga esa información a la mano en caso 
de que la necesite. 

Organice su espacio: La disposición ideal de su lugar de trabajo incluye un lugar silencioso 
(reducir el ruido de ambiente y las distracciones), audífonos (para reducir el ruido externo y 
el eco) y buena luz (para que las personas del grupo le vean bien). Despeje el área de 
cualquier cosa que pueda distraerle o generarle tentación de ocuparse en varias cosas a la 
vez. Chequee qué tan ergonómico es su espacio, especialmente si pasará allí largos períodos 
de tiempo. Tenga a la vista cosas que le ayudan a relajarse y a estar presente física y 
mentalmente. Por ejemplo, algo pequeño para comer, una bebida caliente, algo que le haga 
sonreir o le recuerde por qué hace lo que hace.  

TIP: Si va a facilitar muchas sesiones en vivo, tener dos pantallas puede ayudarle a darle 
mejor seguimiento a todas las herramientas a la vez. Tenga a mano la agenda y notas en 
papel impreso y en frente suyo para que le ayude a manejar el espacio de la pantalla. 
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Esquema: Plantilla de diapositivas para una sesión en vivo 

 
La siguiente es una agenda básica que puede usarse para una sesión en vivo. Con frecuencia 
creamos diapositivas que compartimos en la pantalla para ayudar a que les participantes se 
enfoquen en el contenido. En esta sección encontrará ejemplos de diapositivas de apertura 
para ayudarle a las personas en tiempos de COVID-19, ejemplos de cómo facilitar 
herramientas interactivas y ejemplos de diapositivas de cierre. También encontrará 
diapositivas de ayuda técnica que usamos al inicio de una sesión, para asegurarnos de que 
las personas tienen la información básica para participar adecuadamente. 

Puede descargar una copia de las plantillas de diapositivas de Google  (bit.ly/lgo-template ). 
Adáptelas y úselas libremente para sus sesiones virtuales. 
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Diapositivas de Ayuda Técnica  
 
Estas son diapositivas que con frecuencia mostramos al comienzo de una sesión. Para 
escoger qué información mostrar depende de la plataforma que esté usando y de la 
manera en que esté planeando involucrar a les participantes.  
 
Los siguientes son algunos ejemplos que usamos cuando facilitamos en Zoom. 

 

Leyenda: Inicio: Haz clic en 
"Re-iniciar audio” y en 
“Iniciar video” para saludar. 
Haz clic en "Participantes" y 
"Chatear". De cada leyenda 
salen flechas que apuntan al 
botón correspondiente en la 
captura de pantalla de la 
barra de comandos de 
Zoom, la cual muestra los 
siguientes botones de 
izquierda a derecha: Re-
iniciar Audio, Iniciar Video, 
Invitar, Participantes, 
Votación, Compartir, 
Chatear, Más. 
 

 

Leyenda:  Título “Cómo 
levantar la mano”. Usa el 
botón en el menú 
"Participantes" y una flecha 
apuntando al ícono de una 
mano azul en la captura de 
pantalla del menú de 
Participantes de Zoom. O, 
escribe * en el chat. 
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Diapositivas genéricas de apertura  
 
Estas son las diapositivas de apertura que hemos estado utilizando durante la pandemia. 
No las usamos todas en cada sesión. Seleccione las que sean más apropiadas para su 
grupo. 

 

Leyenda:  Título: “Estar 
presente”. Lista con las 
siguientes recomendaciones: 
"Quita las distracciones, ten 
algo de beber, ten algo para 
tomar notas, haz lo que 
necesites para centrarte". 
Cada frase tiene un ícono 
correspondiente: un celular 
con una equis encima, una 
taza de café, una libreta y 
una flor. 

 

Leyenda:  Título: “Busca un 
objeto” – Busca un objeto en 
tu entorno que simbolice 
una fortaleza que traes a 
este espacio en este 
momento…  
Imagen con una colección de 
objetos: banana, tijeras, 
vasos de agua, naranjas, 
borradores, gorra... 
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Leyenda: Respira profundo 5 
veces... escrito sobre una 
foto de un campo con pasto 
y cielo despejado. 

 

Leyenda: Título: "Solicitudes 
para hoy" Texto: “Hoy nos 
estamos reuniendo en línea 
y por ello es posible que 
tengamos solicitudes para 
las demás personas sobre el 
espacio que queremos crear 
hoy. Escribe lo que quieras 
pedirle a este grupo en la 
lista. Expresa tu apoyo a 
cualquiera de las 
solicitudes  arrastrando una 
estrella sobre el texto.”  La 
diapositiva muestra una lista 
de viñetas para que las 
personas escriban frente a 
ellas y una pila de estrellas 
en la esquina inferior 
derecha de la diapositiva 
para que las personas las 
arrastren al lugar deseado. 
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Leyenda: Título: "¡A bailar!" 
Todo el mundo hace silencio 
e inicia un video (presionen 
pausa mientras carga). 
Haré una cuenta regresiva 
hasta 0 y todes presionamos 
Play a la vez. 
¡Todo el mundo baila al 
tiempo! 
 
Imagen con notas musicales 
de colores vivos en la 
esquina superior derecha y 
una captura de pantalla del 
video en YouTube de Marvin 
Gaye "Got to Give it Up". 
 
 

 
 
 
Contenido sustantivo:  Herramientas 
 
Las siguientes diapositivas las usamos para dar inicio a diferentes dinámicas interactivas.  

 

Leyenda:  Círculo con 10 
cajas ubicadas alrededor. 
Cada caja dice "Nombre". 
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Leyenda: Título 
"[INSTRUCCIONES] Haz 
doble clic en un post-it para 
editarlo". Aproximadamente 
25 post-its de varios colores 
incluyendo rojo, azul y gris. 
En la parte de abajo dice: 
“Plantilla creada por 
Training for Change” 
 
 

 

Leyenda: Título 
“[INSTRUCCIONES]”. Dos 
columnas con cerca de ocho 
viñetas cada una. Sin texto. 
En el margen inferior dice: 
Plantilla creada por Training 
for Change  

 

Leyenda: Título "Arrastra y 
ubica tu nombre a lo largo 
del espectro 
[INSTRUCCIONES]”.  Línea 
horizontal terminada en 
flecha en los dos extremos. 
El extremo izquierdo 
corresponde al número 1 y el 
derecho al 5. Debajo se 
observa una docena de cajas 
cada una con la palabra 
"Nombre" al interior. En el 
margen inferior dice: 
Plantilla creada por Training 
for Change. 
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Leyenda: Título: "Pecera" - 

Muestra un círculo con 

nueve cajas alrededor y tres 

al centro.  Cada caja dice 

"Nombre". En el margen 

inferior dice: Plantilla creada 

por Training for Change. 

 

Leyenda: Título: "¡Usa el 

chat!" Se ve una captura de 

pantalla de la ventana de 

chat de Zoom.  "Para: 

Todos" y debajo dice: 

Escribir mensaje aquí... 

Debajo de la imagen 

"[Instrucciones]" 

 

Leyenda: Título "[Completar 

la tabla] p.ej. tareas del 

equipo para los próximos 

meses". Tabla de cuatro 

columnas: Equipo, Abril, 

Mayo, Junio. En la primera 

columna debajo de "Equipo" 

celdas que tienen la palabra 

"Nombre" al interior. El resto 

de la tabla está en blanco. 
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Leyenda: Título “[Completar  
gráfico] p.ej. espectro de 
alianzas”. Imagen de un 
semicírculo dividido en cinco 
partes iguales Etiquetadas 
de izquierda derecha así: 
1. Alianzas activas 
2. Alianzas pasivas 
3. Neutrales 
4. Oposición pasiva 
5. Oposición activa 
Debajo una tabla con una 
fila de títulos con las 
siguientes leyendas: Alianzas 
activas, Alianzas pasivas, 
Neutrales, Oposición pasiva, 
Oposición activa. 
 

 
 
 
 
Diapositivas genéricas de cierre 
 
Las siguientes son algunas recomendaciones para el cierre de las sesiones, especialmente 
teniendo en cuenta el estado emocional actual de las personas. 

 

Leyenda: Título: "Cierre" Se 
muestra una captura de 
pantalla de la ventana de 
chat de Zoom: "Para: 
Todos". Debajo dice: 
"Escribir mensaje aquí..." 
Debajo de la imagen dice: 
“Escribe en el chat una cosa 
que vas a hacer 
inmediatamente después de 
esta sesión para centrarte" 
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Leyenda:  Título: “¿Qué imagen 
representa mejor cómo te sientes en este 
momento?"  Escribe en el chat el número 
de la imagen y por qué la escogiste”.  
Debajo aparecen ocho imágenes, cada 
una marcada con un número en la 
esquina superior izquierda: 
1. Una mano que sale del agua, la palma 
hacia nosotros, los dedos extendidos 
hacia el cielo. El resto del cuerpo está bajo 
el agua. 
2. Dos brazos completamente extendidos 
hacia nosotres con dos manos abiertas 
una detrás de la otra, que parecen 
empujar hacia adelante. 
3. Dos manos abiertas y relajadas, con las 
palmas hacia arriba, descansando sobre 
el regazo de la persona. 
4. Una mano con el puño cerrado y el 
pulgar hacia arriba. 
5. Una mano cerrada con los dedos índice 
y corazón extendidos en forma de V. El 
dorso de la mano está hacia nosotres. 
6. Una mano levantada en el aire en un 
puño cerrado. 
7. Una mano en forma de puño que se 
extiende hacia el espectador. El dedo 
anular tiene un anillo que dice "I am 
badass". 
8. Una mano con la palma extendida 
hacia la cámara con los dedos extendidos. 

 

Leyenda Título "Momento de 
silencio" sobre un fondo con 
un atardecer sobre el océano 
con una pequeña ola y a lo 
lejos se vislumbra un muelle. 
Debajo se lee el siguiente 
texto: “Tomemos un 
momento para respirar 
juntes". 
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Los detalles: Preguntas frecuentes 

¿Qué plataforma debo usar para facilitar en línea? 
Si se encuentra en la necesidad de definir lo antes posible qué plataforma usar, aquí 
compartimos unos tips para comenzar: 

 Siempre parta de sus objetivos: ¿Qué busca lograr? Por ejemplo, ¿Es la interconexión social 
importante para usted? ¿Requiere tener la función de evaluar o calificar el trabajo de les 
participantes? Haga una lista de las herramientas o actividades que considera más 
importantes. Comenzar así le ayudará a evitar la situación de haber escogido una 
plataforma sólo porque es la más popular o porque se ve muy bien para darse cuenta 
cuando ya es tarde, de que no tiene las funcionalidades que usted necesita. 

Tenga claras las necesidades de su grupo: Antes de elegir una plataforma, tenga plena 
claridad de las necesidades de su grupo. ¿Requiere de un software compatible con lectores 
de pantalla? ¿Necesita una plataforma de conferencias que le permita a las personas que no 
tienen internet a conectarse por teléfono?  ¿Qué requerimientos de seguridad tiene el 
grupo? 

 Realice la búsqueda de la plataforma con base en su lista de requisitos: Tome la lista de 
requisitos que creó en los dos pasos anteriores y añada sus consideraciones presupuestales. 
Con base en ello, busque un software que se ajuste a sus necesidades. Es una buena idea 
averiguar sobre la plataformas que usan personas conocidas, para ver si tiene las funciones 
que le sirven para lo que busca. Si está buscando una plataforma de bajo costo, asegúrese 
de que cuenta con el nivel de confiabilidad y soporte técnico que se necesita para que sea 
una buena elección. 

Haga pruebas: Por último, siempre pruebe cualquier software antes de adquirirlo y usarlo 
con sus grupos. Tenga en mente las características de sus grupos y asegúrese de que se 
trate de una plataforma de fácil uso y accesible antes de comprarla. 

Para nuestras sesiones en vivo regularmente usamos tres plataformas de videoconferencia: 

●  Zoom (  zoom.us  ): es confiable para reuniones de gran tamaño, su versión básica 
es gratuita y permite una conexión por 40 minutos y hasta 100 participantes. Se 
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puede usar descargando el programa o a través de un enlace, puede realizar un 
mayor encriptado, es gratis para docentes escolares y tiene la función de crear 
grupos pequeños. También tiene soporte en español. 

● Jitsi ( jitsi.org  ): Es una plataforma totalmente gratuita de código abierto 
desarrollada para proteger la seguridad. Es muy fácil y rápida para la creación de 
llamadas - no se requiere descarga de software para computadores (pero para 
conectarse por teléfono se requiere descargar la aplicación). No es muy confiable 
con grupos mayores a 10 personas.  Disponible en español. 

● Skype (  skype.com  ): Es bastante confiable para la realización de reuniones 
pequeñas y periódicas; es fácil de instalar, es gratuita (con algunas funciones 
pagas), es menos segura digitalmente y requiere una cuenta para conectarse. 
Disponible en español. 

 

Herramientas para la toma de decisiones en línea  
Tomar decisiones en grupo es un reto cuando lo hacemos en persona. En línea, vemos una 
dinámica frecuente en la que se cae en el patrón de asumir que el silencio significa acuerdo 
o consentimiento. La mayoría de nosotres seguramente no tenemos que pensarlo mucho 
para recordar una vez en la que nuestro silencio en un proceso de toma de decisiones no se 
debía a que estábamos de acuerdo. Al mudar nuestro trabajo a un formato remoto, es 
crucial que la calidad de nuestros procesos de toma de decisiones no se desdibuje solo 
porque estamos haciéndolos en línea. 

A continuación, compartimos unas lecciones clave que hemos aprendido al implementar un 
proceso de calidad para la toma de decisiones virtuales. 

 Aférrese a los procesos de toma de decisiones y a los valores que ya eran ciertos para 
usted. Si su grupo está acostumbrado a tomar decisiones con base en el consenso, no pase 
ahora a tomar decisiones por mayoría de votos sólo porque es en línea. Asegúrese que sus 
valores y procesos se mantienen en los espacios virtuales. 

Acuda menos a las señales no verbales. Anteriormente nos referimos a los retos que 
implica leer las señales no verbales en línea. Por ello, es particularmente importante utilizar 
una diversidad de maneras de leer el grupo cuando se toman decisiones en línea. En lugar 
de ello, utilice encuestas, el chat o las afirmaciones verbales. 

Realice una actividad de apertura antes de ir directamente a la toma de decisiones. Con 
frecuencia hay asuntos bajo la superficie que el grupo requiere trabajar antes de estar listo 
para tomar una decisión sólida que puedan apoyar. En línea puede ser mucho más difícil 
para el grupo romper el hielo e iniciar dichas conversaciones. Como talleristas podemos 
impulsar ese proceso diseñando una actividad que le permita al grupo tener una idea de 
cuál es la opinión del resto y que facilite el inicio de las discusiones que se necesitan. 
Algunos ejemplos de este tipo de actividades incluyen el uso de espectros para entender 
cómo se está sintiendo el grupo o hacia qué opción se inclina, hacer discusiones en parejas, 
iniciar con una reflexión individual por escrito o hacer una ronda en la que todo el mundo 
complete una frase. 

Escuche la voz de cada persona. A la hora de tomar una decisión, es importante utilizar un 
formato de participación que permita que cada persona contribuya y que no se asuma que 
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el silencio de alguien es equivalente a su aprobación. Algunas opciones son: Una persona 
habla y le pasa la palabra a la siguiente hasta que todo el mundo haya hablado, pedirle a 
todo el mundo que comparta en el chat o en voz alta y llevar la lista de quién ha respondido 
o hacer una encuesta.  

 

¿Cómo garantizar igual acceso y participación, especialmente para personas 
con discapacidad visual o auditiva?  
Facilitar grupos en línea presenta unos nuevos retos pero también muchos beneficios frente 
a temas de accesibilidad y participación de las personas con discapacidad. Las decisiones 
que tomamos como talleristas nos pueden ayudar a maximizar dichos beneficios.  

Familiarícese con las funciones de accesibilidad de la plataforma que vaya a usar y 
comparta esta información con el grupo. 

En la medida de lo posible, intente identificar las necesidades de los miembros del grupo 
con anterioridad, para identificar el tipo de ajustes que puedan requerir. Por ejemplo, una 
persona Sorda puede necesitar interpretación en Lengua de Señas, puede preferir leer 
labios o ninguno de los dos. Cada situación requiere diferentes tipos de ajustes. 

Ofrezca diferentes opciones para compartir información. Por ejemplo, durante una sesión 
en vivo, dé la opción de compartir en voz alta o en el chat. Luego, asegúrese de leer todo lo 
escrito en el chat en voz alta. Si está grabando los videos use subtítulos (closed captioning) 
o comparta una transcripción. 

Deje espacio para que las personas escojan cómo y dónde conectarse. Por ejemplo, es 
posible que para algunas personas sea más posible estar presentes y participar si se 
conectan desde su cama o si apagan el video.  

Al crear ayudas visuales, verifique que son accesibles y dele a las personas acceso directo 
(no basta con mostrarlas en pantalla compartida). Utilice texto alternativo (Alt Text) para las 
imágenes o leyendas -- si no hay, asegúrese de describir las imágenes verbalmente.  

 

¿Cómo facilitar grupos multilingües?  
Hemos facilitado sesiones con interpretación secuencial y la verdad es que son... difíciles. Se 
puede hacer, pero toman más del doble del tiempo. Adicionalmente, se dificulta mucho 
mantener una conversación fluida. 

Si el grupo no tiene que interactuar con frecuencia se puede separar por grupos según 
idioma y unirse ocasionalmente. Sin embargo, esto impide que las personas se beneficien 
de los saberes de las demás personas. 

Afortunadamente, la mayoría de las plataformas ofrece más opciones.  

Zoom, por ejemplo, ofrece la función de tener reuniones con interpretación simultánea, en 
las que cada persona selecciona su canal de preferencia. Esto requiere que haya una o dos 
personas intérpretes. Existen opciones similares en otras plataformas. 

Hay algunas aplicaciones que afirman que pueden hacer interpretación simultánea de 
forma automática. Pero no hemos encontrado ninguna que funcione bien. Todas tienen 
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grandes fallas en consistencia y son terribles con los diferentes acentos. No recomendamos 
esta opción. 

Cualquiera que sea la opción que elija, recomendamos lo siguiente: 

● Enviar los materiales con anticipación, de ser posible en los diferentes idiomas que 
estarán presentes en la sesión. 

● Antes de la reunión dar información sobre cuál será el idioma principal que se usará 
y cualquier otra información sobre el apoyo que estará disponible para personas 
que hablan otros idiomas, como la interpretación.  

● Incluir instrucciones de conexión en todas las lenguas que se requiera. Si los 
tutoriales de manejo de la plataforma están disponibles en varios idiomas, envíe esa 
información y comparta el vínculo. Si sabe que habrá participantes llamando por 
teléfono desde otros países, provea la lista de números telefónicos de conexión.  

● Escribir las instrucciones de las actividades facilita su comprensión en diferentes 
idiomas, por ello prepare diapositivas para compartir durante la sesión que incluyan 
instrucciones simples para todas las actividades.  

● De ser posible, prepare ayudas visuales en todos los idiomas que estarán presentes 
en la sesión.  

● Si habrá intérpretes, compártales los materiales con anticipación y responda 
preguntas sobre la terminología o la plataforma que usará. Haga un ensayo de la 
sesión, tanto del contenido como de la plataforma.  

● Dejar en claro de forma explícita las normas desde el comienzo, como por ejemplo 
cómo usar la interpretación, que solo una persona hable a la vez, el uso de señas 
para indicar que requiere ayuda técnica o con la interpretación, que hablen más 
despacio, entre otras. 

 

 ¿Qué hacer cuando algunas personas están en el mismo espacio y otras en 
línea?  
Cuando en una sesión hay personas que se conectan desde un mismo espacio físico y otras 
que se conectan desde sus propios computadores, como talleristas debemos dar 
instrucciones más directas y específicas para que funcione bien. Por ejemplo, puede 
pedirles a ciertas personas específicamente que compartan, pedirles ayuda de una manera 
específica, explicar cómo quiere que se dividan en grupos pequeños, etc. Si se trata de un 
grupo al que usted habitualmente facilita de una manera menos directiva, tal vez usted 
quiera explicarle al grupo que su estilo se va a ajustar un poco para lograr que todo el 
mundo pueda participar plenamente. 

Organice los grupos para que sean lo más visibles posible: A medida que las personas 
llegan, anime a quienes se conectan desde un solo espacio físico que ajusten la cámara y 
que se ubiquen de forma tal que puedan verse tantas personas como sea posible en el 
cuadro de video. Pídales que coloquen la cámara cerca de donde ven a las personas 
conectadas a la llamada en pantalla, para que pueda haber una sensación real de contacto 
visual entre les participantes.  

Escriba los nombres de cada persona: Si los nombres de quienes se conectan 
individualmente son demasiado pequeños para verlos en la pantalla de quienes se conectan 
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grupalmente, pídale a alguien que los escriba en un tablero o en un papelógrafo en el salón 
en el que están. 

Alternativamente, puede usar la herramienta del círculo y poner a todes les participantes 
alrededor de éste como una "mesa redonda virtual". Pídales a les participantes que 
dibujen un círculo en un papel mientras usted lo proyecta en la pantalla con una diapositiva. 
Al añadir las personas que están en el mismo lugar físico al círculo, ubíquelas cerca unas de 
otras y en el mismo orden en que están físicamente. A lo largo de la sesión, tanto usted 
como les participantes pueden usar esta herramienta como forma de recordar quién está 
en la sesión. 

 Ofrezca diferentes opciones para que la gente participe. Al inicio de la sesión asegúrese de 
que todo el mundo sepa cómo participar.  

Tenga en cuenta el desbalance en cargas mentales: Para quienes están en el mismo 
espacio físico hay una cierta energía positiva. Quienes están en línea necesitarán más 
recesos, tendrán mayor dificultad para concentrarse (y mayor facilidad para distraerse) y 
responderán mejor a invitaciones explícitas a participar. 

 

  ¿Cómo facilitar grupos grandes (más de 40 personas)? 
Para sesiones en línea con grupos grandes (más de 40 participantes) es importante no dejar 
de lado el principio de generar participación de manera frecuente y variada. Las estrategias 
para manejar las distracciones y la tendencia a la multitarea pueden ser incluso más 
importantes en grupos grandes que en grupos pequeños. Generalmente, con los grupos 
grandes tenemos disponible una lista de herramientas un poco más pequeña pues es 
preferible evitar actividades que requieren un mayor apoyo técnico y no puede pensarse 
que será posible rastrear la participación de todo el mundo.  

Es posible usar las herramientas descritas en las secciones previas, pero sugerimos 
ajustarlas como se describe a continuación: 

● No facilite actividades que requieren que cada persona comparta en voz alta (como una 
ronda). 

● Asuma que no podrá rastrear si cada persona ha participado en una actividad dada. 

● Utilice diferentes métodos de participación, especialmente los que no requieren 
ninguna tecnología adicional (reflexiones individuales, contar historias, visualización 
guiada) o aquellos que se hacen con el chat y en voz alta (encuesta, espectro, lista 
creada colectivamente, lluvia de ideas, pecera). 

● Al dividir el grupo, es mejor asignar más personas a cada grupo pequeño para no tener 
un número muy alto de grupos que manejar (especialmente si hay talleristas asignades 
a los grupos). 

● Use herramientas asincrónicas. Por ejemplo, para una actividad que involucre la 
creación de una lista, inicie la creación de las misma antes de la sesión y continúela 
después de la sesión haciendo uso de herramientas de aprendizaje autodidacta como 
encuestas, documentos colaborativos, etc. Lo mismo aplica para votar. Lo clave aquí es 
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que elimina la presión de resolver problemas tecnológicos durante una sesión o de 
darle suficiente tiempo a cada persona durante una sesión sincrónica.  

● Tenga apoyo técnico extra, como personas que moderen el chat. 

 

Me preocupan los problemas tecnológicos. ¿Qué debo hacer cuando 
ocurran?  
Las fallas tecnológicas son inevitables. Si puede, familiarícese con la plataforma con 
anticipación para prepararse a resolver los retos que puedan surgir. 

Los siguientes son principios generales aplicables, independientemente del software que se 
use o el problema que surja: 

 Sostenga el espacio: Como talleristas, nuestro tono y dirección tienen un impacto en el 
grupo, así que cuando surjan problemas, mantener un tono calmado mientras se resuelven 
las cosas ayuda mucho. Tener humildad y mostrar vulnerabilidad también ayuda.  

Apóyese en su co-tallerista: Ayude a mantener el grupo en curso pidiéndole a su co-
tallerista o a la persona de apoyo técnico que se enfoque en el problema mientras usted 
sostiene el espacio. Los siguientes son algunos ejemplos de cómo puede darse esta 
situación: 

● “Veo que [participante] está teniendo problemas conectándose. [Co-tallerista], puedes 
por favor ayudarle mientras seguimos con la discusión?” 

● “Veo que [participante] tiene problemas con su micrófono. [Co-tallerista] va a intentar 
solucionarlo por chat privado (o en un grupo pequeño), mientras el resto seguimos la 
discusión". 

● “Estoy teniendo problemas de conexión. [Co-tallerista], ¿puedes asumir la facilitación 
en mi lugar por un momento mientras me acerco a mi módem?” 

 Haga una pausa: Al igual que en los espacios en persona, les talleristas pueden necesitar 
tomar un momento para decidir qué hacer para resolver una situación. Es perfectamente 
aceptable decir "Tomemos un receso de cinco minutos" o crear una actividad de trabajo en 
grupos pequeños, o una reflexión individual o algo similar que siga la agenda y que a la vez 
le permita a les talleristas acordar cómo resolver el problema.  

 

¿Cuáles son algunos de los problemas técnicos más comunes y cómo 
resolverlos? 
Reto: Ruido de fondo 

Cómo prevenirlo: 

● Como regla pídale a todo el mundo que silencie sus micrófonos cuando no estén 
hablando (incluyendo les talleristas), a menos que se trate de un grupo muy 
pequeño. 

● Invite a les participantes a conectarse desde un espacio silencioso y a usar 
audífonos. 
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Qué hacer cuando ocurre: 
● Diga que está escuchando ruido de fondo y pídale a todo el mundo que silencie sus 

micrófonos. Si esto no funciona, es probable que tenga que: 
● Usar sus privilegios de rol en la plataforma o teleconferencia para silenciar a 

personas específicas o a todes (esto es muy útil si no quiere interrumpir a alguien 
que esté hablando para pedirle al grupo que silencie el micrófono). 

 

Reto: Eco o estática  
(ese horrible ruido ocasionado por un micrófono que recibe lo que se oye por los parlantes). 

Cómo prevenirlo: 
● Pídale a todo el mundo que use audífonos (¡incluyendo a les talleristas!) 
● Como regla pídale a todo el mundo que silencie sus micrófonos cuando no estén 

hablando (incluyendo les talleristas), a menos que se trate de un grupo muy 
pequeño. 

Si ocurre en el momento: 
● Primero detenga el ruido usando sus privilegios de rol para silenciar a todo el 

mundo (incluyéndose). Luego abra los micrófonos selectivamente. Si se escucha de 
nuevo ha identificado la fuente. Cerciórese de que estén usando audífonos. Si ello 
no es posible, asegúrese de que todo el mundo tenga silenciado el micrófono 
cuando esta persona intervenga (incluyendo a les talleristas). 

 

Reto: Problemas de conexión 

Cómo prevenirlo: 
● Asegúrese de enviar instrucciones de conexión con suficiente anticipación y justo 

antes de la llamada. 
● Incluya instrucciones de cómo descargar el software para quienes no lo han usado 

antes. 
● Invite a las personas a conectarse desde un lugar con la mayor velocidad de internet 

al que tengan acceso. 
● Cuando sea posible incluya instrucciones para conectarse por vía telefónica (para 

lograr máxima inclusión, recomendamos usar una plataforma que permita conexión 
telefónica). 

Si ocurre en el momento: 
● Idealmente puede pedirle a su co-tallerista que le preste apoyo a la persona 

mientras usted continúa con la sesión. Esto puede significar hablar con ellos por 
correo electrónico, texto o hacerles una llamada. 

● Reenvíeles la información de conexión. 
● Cerciórese de que se están conectando desde un lugar con acceso a internet o con 

señal telefónica (en la medida en que aplique) y que tienen el programa instalado. 
● Pídales que reinicien su dispositivo e intenten de nuevo. 
● Si el problema continúa, ayúdeles a conectarse con la línea de soporte técnico de la 

plataforma que esté usando. 
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Reto: Problemas prendiendo el micrófono o la cámara de video. 

Cómo prevenirlo: 

● Invite a todo el mundo a conectarse 10 minutos antes de la llamada y use ese 
espacio para pedirle a todo el mundo que prenda su cámara y abra su micrófono 
para que pueda identificar problemas y resolverlos en ese momento. 

● Incluya diapositivas de ayuda técnica con instrucciones de cómo abrir el micrófono 
y prender el video y sobre los ajustes de video y audio o envíelas a les participantes 
con anticipación. 

Si ocurre en el momento: 

● Confirme que tengan un micrófono o cámara en el dispositivo desde el que se están 
conectando. Asegúrese de que saben cómo prender el micrófono o la cámara y qué 
es lo que están intentando hacer. Si esto no funciona, deben ir a los ajustes de 
video y audio para asegurarse de que están seleccionando el micrófono y cámara 
correctos. De ser así y aún tener problemas, pídales que reinicien el programa o el 
dispositivo. 

 

Reto:  Mala conectividad 

Cómo prevenirlo: 

● Invite a todo el mundo a conectarse desde la conexión a internet más fuerte a la 
que tengan acceso. Idealmente por cable o eternet en lugar de conexión 
inalámbrica. 

● Tenga a mano los datos telefónicos de les participantes como plan B o para quienes 
no tienen internet. 

● Invite a todo el mundo a reducir el uso del ancho de banda reiniciando su 
dispositivo y cerrando todas las aplicaciones y programas que no usarán durante la 
sesión. 

Si ocurre en el momento: 

● Compruebe si tiene acceso a internet o la velocidad. Pídale que se mueva a un lugar 
con una señal más fuerte, como por ejemplo, que se acerque al router. 

● Pídale que intente reiniciar el dispositivo o conectarse desde uno diferente. 
● Pídale que apague la cámara o pídale a todo el grupo que apague el video para 

reducir el uso de ancho de banda en la llamada. 
● Pídale que se conecte por teléfono (tenga en cuenta que a veces la señal de celular 

es inferior a la de internet, así que esta puede no ser la mejor solución). 
● Considere quién se está desconectando y con qué frecuencia; prepárese para 

activar su plan B (como que todo el mundo se pase a una llamada por 
teleconferencia) o reprogramar la sesión (por ejemplo, si une participante clave en 
la decisión que se está tomando está en el teléfono mientras viaja por una zona 
montañosa y no tiene una conexión estable).  
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Buscando terreno firme 

Para estar en forma a largo plazo, tenemos que tener nuestra mente y espíritu listos y 
nuestro corazón abierto. 

Cuando nos sentimos mal, nuestro poder disminuye - tenemos menos creatividad, más 
reactividad y menos capacidad de planear estratégicamente. Si tenemos la intención de 
mantenernos actives y efectives en el mundo, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro 
espíritu.  

Los siguientes son siete cosas que podemos hacer para fortalecernos para así poder seguir 
tomando acciones cada vez más poderosas y estratégicas.  

 
Leyenda: Silueta 
púrpura sobre un 
televisor 

1. Decidiré de manera consciente dónde y cuando leo 
noticias y qué haré después de hacerlo. 
 

A qué decidimos prestarle atención durante el día nos impacta. ¿Qué 
fuentes informativas nos ayudan a comprender el mundo de una 
manera más integral y cuáles nos producen miedo y desesperanza? 
Después de leer noticias, ¿qué nos funciona? ¿mover el cuerpo, hablar 
con amigues, revisar redes sociales? Hágalo de manera consciente y si 
no funciona, deje de hacerlo. 

Muchas fuentes de "noticias" están diseñadas para activar miedos, 
vender productos, crear adicción o reforzar creencias pre-existentes. 
Nuestro objetivo es entender lo que ocurre en el mundo con suficiente 
amplitud como para interactuar con él. Mucha de la información que 
necesitamos no viene de las noticias sino del mundo a nuestro 
alrededor, p.ej. de nuestras capacidades naturales de observación, por 
lo que es crucial prestarles atención también. 
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Leyenda:  Dos personas 
compartiendo sus 
corazones 

2. Tendré contacto humano con otra persona y me 
aseguraré de que nos mantenemos en movimiento. 
 

La meta es apoyo mutuo para no congelarlos ante la desesperanza o la 
sobrecarga de información. Apóyese en ese contacto para reflexionar 
cómo mantenerse en movimiento (escribiendo cartas, haciendo 
servicio voluntario, creando arte de resistencia, trabajando en 
campañas virtuales). A medida que aumenta el aislamiento social a raíz 
del coronavirus, tal vez tengamos que esforzarnos más para mantener 
ese contacto y aún así, es más importante que nunca hacerlo. Las 
reuniones formales o facilitadas pueden moverse a la virtualidad. Si no 
podemos tener contacto físico con las personas, podemos activar 
nuestra creatividad y hacer cenas virtuales, llamadas telefónicas, 
videollamadas, caminatas con distanciamiento social o incluso escribir 
cartas. Sea lo que sea que hagamos, debemos resistir el aislamiento. 

Pelear, huir o congelarse son respuestas naturales al conflicto. En el 
contexto idóneo este instinto puede ayudarnos a sobrevivir. Reconocer 
cuando nos congelamos es importante pues entre más tiempo nos 
quedemos en ese estado, más difícil será movernos, cuidarnos y ser 
agentes de cambio. Por supuesto, el objetivo no es activar el instinto 
de pelear o huir, sino vincularlo a nuestras funciones cerebrales 
superiores y a acciones estratégicas de mayor alcance. Apoyarnos en 
otras personas nos ayuda a hacerlo. 

Leyenda: Persona con 
un corazón grande con 
el sol detrás. 

3. Oraré, meditaré o reflexionaré sobre aquellas personas 
que sé que están recibiendo el mayor impacto de políticas 
opresoras y extenderé ese amor a quienes están sufriendo.  
 

Aprendamos a cultivar el amor. Un punto de partida puede ser 
sostener un espacio de compasión por nuestro propio dolor o el de las 
personas cercanas que están siendo impactadas por las políticas 
públicas y la política de estos tiempos. En ese estado reflexivo 
podemos darnos espacio de simplemente ser, sentir la pérdida, el 
duelo, la rabia, la frustración, la impotencia y la convicción. Luego, 
podemos sostener ese amor y expandirlo a quienes no conocemos y 
están sufriendo. Finalmente, es importante tomar un momento para 
recordar que esto no es toda nuestra realidad: También sentimos 
alegría con quienes nos rodean, tenemos acceso a música hermosa o a 
la naturaleza y podemos deslumbrarnos con la creación. La alegría en 
los tiempos duros no es un lujo, es una necesidad. 
Tenemos que aprender a sostener las emociones que traen estos 
tiempos y continuamente hacer crecer nuestros corazones para que 
estén en contacto con el sufrimiento de las demás personas, tanto 
dentro como fuera de nuestro círculo. Sin expandir nuestro amor a 
otres, no estaremos en la posición espiritual de defenderles o luchar a 
su lado. 
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Leyenda:  Pila de libros 
que dicen “Nuestras 
historias”, “Sostener”, 
“Resistir” y “Luchar 
para ganar”. 

4.  Leeré, escucharé o compartiré una historia sobre otras 
personas que han sobrevivido y resistido a las injusticias.  
 

Millones de personas han enfrentado épocas muy duras y muchas 
injusticias y tenemos mucho que aprender de ellas. Pueden ser 
historias de nuestras ancestras, de personas contemporáneas en 
nuestro país o lecciones de aquellas personas en otros lugares de la 
tierra que han enfrentado gobiernos más severos y autoritarios. El 
objetivo es estudiar la historia en la que podemos inspirarnos y 
profundizar nuestra comprensión sobre cómo luchar y prosperar. 

Para encontrar historias es importante escuchar a les mayores de 
nuestra comunidad, a activistas que hayan estado en las trincheras y a 
quienes han atravesado injusticias. Las siguientes son algunas posibles 
fuentes de historias (todas, excepto la primera están disponible en 
varios idiomas): 

Estudios de caso 
● Global Nonviolent Action Database 

(nvdatabase.swarthmore.edu), contiene ejemplos de 
campañas de todo el mundo. 

● Bella Rebeldía (beautifulrising.org), historias y tácticas de todo 
el mundo 

Películas 
● Una fuerza más poderosa (https://www.nonviolent-

conflict.org/force-powerful-spanish/), que narra seis 
segmentos de diferentes movimientos sociales alrededor del 
mundo. 

● Cómo derrocar un dictador (www.nonviolent-
conflict.org/icncfilms), video sobre cómo el poder popular en 
Serbia logró derrocar un dictador. 

Cursos en línea 
●  Capacitaciones de 350.org (trainings.350.org/online-skill-ups ), 

cursos en línea sobre organización comunitaria, movimientos 
sociales y más. 

Leyenda: Pincel, 
rastrillo pequeño y 
cuchara en un jarro de 
vidrio. 

5. Tendré conciencia de mi capacidad creativa. 
 
El objetivo de la injusticia es cultivar la pasividad - hacernos creer que 
las cosas nos pasan, que los eventos nos pasan, que las políticas 
públicas nos pasan. Para contrarrestar este efecto tenemos que estar 
en contacto con nuestro sentido de poder interno. Un objetivo es 
vernos como personas que crean, bien sea al cocinar un plato, 
organizar una acción deslumbrante, tejer un gorro, crear una pancarta 
o tocar el piano. Somos más que consumidores y debemos afirmar 
nuestra humanidad. 
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Leyenda: Un árbol que 
crece de un botón de 
pausa. 

6. Tomaré un receso consciente lejos de las redes sociales. 
 

En su lugar, podemos llenar ese tiempo con interacciones humanas 
directas e intencionales. Podemos tomarnos un día o una semana sin 
redes sociales como un promedio saludable, pero cada quien decide lo 
que le sirve. 

Los estudios son claros: Pasar más tiempo en redes sociales genera 
mayor ansiedad, mayor desconexión y mayor angustia mental. La 
exposición a imágenes explícitas o a lenguaje reaccionario con mucha 
frecuencia nos mantiene en nuestro cerebro reptiliano (pelear o huir). 
Esto no es para negar el poder de las redes sociales, pero por nuestro 
propio bien debemos encontrar límites saludables. 

Leyenda: Dos burbujas 
hablando entre sí 

7. Me comprometo a compartir con otres lo que me ayuda 
a mí. 
 
Esta no pretende ser una lista exhaustiva sino una base mínima para 
mantener nuestro bienestar emocional en tiempos difíciles. Se trata de 
comportamientos clave que pueden ayudarnos a crear nuevos 
patrones y a ganar mayor conciencia. Comparta esta lista y añada sus 
propias contribuciones, generando un compromiso con el bienestar y 
desarrollando formas de responsabilidad a medida que seguimos 
esforzándonos por tener un mundo mejor. 
 
Estos compromisos los encuentra en nuestra página web:   
FindingSteadyGround.com  en formato descargable para que pueda 
tenerlos a la mano o pegarlos en su pared. 

 

¿Le parecen útiles? Reciba recordatorios, palabras de ánimo y recursos actualizados 
visitando:FindingSteadyGround.com. 

 

(Créditos por Buscando terreno firme: Daniel Hunter convocó a un grupo de activistas, 
sanadorxs radicales y mayores para que generara esta lista -inspirado en una conversación 
con Lunden Abelson. Nos motivó hacerlo porque vimos un alto número de personas con 
mucha angustia emocional. Ha sido un trabajo de equipo: Shreya Shah de 
SaltWaterTraining.org hizo las bellas ilustraciones, Kaytee Ray-Riek apoyó con la difusión en 
redes sociales, Matthew Anderson diseñó la página web y Pamela Haines escribió textos y 
editó). 
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Recursos adicionales 

Más herramientas interactivas para usar en línea 
Training for Change: es una excelente fuente de herramientas, guías y artículos sobre 
facilitación en línea: http://www.trainingforchange.org/es/  

Trainings.350.org  : http://es.trainings.350.org  

Plantilla de diapositivas para una sesión en línea , todas las diapositivas de la plantilla: 
http://bit.ly/lgo-modelo  

 

Talleres sobre facilitación en línea 
Serie de talleres en línea : Talleres ofrecidos por Training for Change sobre cómo facilitar en 
línea, https://www.trainingforchange.org/es/public-workshops/  

Si usted desea consolidar sus habilidades para volverse activista,350.org ofrece excelentes 
capacitaciones  : https://es.trainings.350.org/cursos-online/  

 

Cómo facilitar reuniones "híbridas" 
 (algunas personas en persona y otras en línea) 

Cómo facilitar reuniones híbridas en línea: 
https://www.trainingforchange.org/es/training_tools/facilitating-hybrid-groups-online/  

 

Accesibilidad 
Tips de la Iniciativa de Accesibilidad Web para generar recursos digitales accesibles: 
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es  
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Artículos sobre facilitación en línea 
Herramientas virtuales, plantillas, guías y videos en inglés y español (p.ej. Guía rápida sobre 
plataformas virtuales, 10 formas de hacer un espectrograma en línea): 
https://www.trainingforchange.org/es  

Facilitando reuniones OnLine & espacios de formación (tips de Gastivists): 
https://docs.google.com/document/d/1HA7sOnD2yoUD3QI8Hbe3HJgGKPkVPjUi-
33pC_KsxCo/edit  

 

Para quienes organizan eventos 
Lista comprehensiva de tips, herramientas y ejemplos para quienes están organizando 
eventos durante la pandemia: https://es.trainings.350.org/cursos-online/  

 

Recursos sobre ayuda mutua 
 Espacios virtuales para conversar sobre ayuda mutua: bit.ly/lgo-discuss  

 

Salud mental 
Caja de Herramientas sobre aislamiento, tips para quedarse en casa, tener distanciamiento 
social correctamente y cuidar la salud mental: 
https://coronavirustechhandbook.com/isolation-toolkit (English only) 

 Recursos gratuitos con ideas para hacer en casa, por Nim Ralph: 
https://www.facebook.com/nim.ralf/posts/10103125474122211 (English only) 

 

Seguridad digital 
Información básica sobre seguridad digital para quienes hacen campañas de cambio social: 
https://docs.google.com/document/d/1skNzkvS3NcdDeHqzguOI6FfWxuCsOsKyCl8c8aNxzY8
/edit  

Resiliencia digital en tiempos de coronavirus: https://medium.com/@EqualityLabs/digital-
resilience-in-the-time-of-coronavirus-d1f733008359 

 

Equipo y recomendaciones visuales 
 Recomendaciones de micrófono y cámara de video por PowerLab: 
https://powerlabs.io/campaign-calls-gear-list 

 SlidesGo.com   - hermosas plantillas de diapositivas para Google Slides y Power Point: 
http://slidesgo.com 
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Sobre la autoría de esta guía  

 

Jeanne Rewa (co-autora) es la coordinadora de talleres en línea de  Training for 

Change  y lidera el fortalecimiento de talleristas en PeoplesHub.org.  

En 2014 decidió dedicarse por completo al trabajo sobre facilitación y 

tallerismo en línea. Actualmente presta apoyo a personas alrededor del mundo 

para que puedan llevar amor, colaboración, equidad, corporalidad, creatividad, 

educación experiencial y manejo de conflictos a espacios virtuales. Ha estado 

trabajando en un libro sobre este tema pero al momento en que llegó la 

pandemia no lo había finalizado.  Suscríbase para mantenerse al tanto en    

LeadingGroupsOnline.org. 

Jeanne también dedica parte de su tiempo al arte y a hacer organización 

comunitaria en temas de justicia social y ambiental en su comunidad en 

Indiana.   

Cuando acabe la pandemia, quiere volver a abrir su casa para las cenas 

comunales para activistas que organiza con su compañero cada luna llena.  

 

 

Daniel Hunter (co-autor) es el Director Asociado de Talleres Globales en 

350.org y el As del Diseño Curricular para Sunrise Movement.  

Ha dedicado su vida a apoyar activistas de base en todo el mundo para que 

manifiesten su corazón en pleno en la organización comunitaria y el cambio 

social. Fiel a su estilo personal, escribió una historia divertida y muy real de 

cómo se hace una campaña en su libro Strategy and Soul. Ha escrito manuales 

para movimientos específicos como Cómo construir un movimiento social para 
abolir el nuevo Jim Crow y el Manual de la Resistencia Climática: o, participé en 
una acción por el clima, ¿ahora qué? 

Cuando inició su trabajo en 350.org enfrentó el reto de tener que hacer más 

talleres en línea. Ello le inspiró a desarrollar la página web  Trainings.350.org  , 

que ofrece herramientas de facilitación en línea y en persona. También 

desarrolló unas capacitaciones en línea sobre cómo hacer campañas, 

movimientos sociales y sobre la ciencia del clima.  

Cuando la pandemia acabe quiere volver a abrazar a sus amigues, ver películas 

y tener menos preocupaciones. 

 

Daphne Philippoussis (artista) es una artista visual que ama explorar las artes - 

bien sea la música o las bellas artes. Le encanta Margaret Atwood y el sonido 

de la lluvia en su ventana. En teoría, es estudiante de la Escuela de Arte Tyler 

de Temple University. 

Puede ver sus ilusraciones en Instagram @killedmykactus. O escribirle a 

dphilippoussis@icloud.com. 

Cuando acabe la pandemia quiere volver a tomar café con sus abuelas y tener 

la experiencia de una comunidad de aprendizaje con sus amigues en la 

universidad. 
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