
¿Cómo diseñar 
encuentros virtuales 

a la medida de los 
participantes?



El equipo anfitrión 
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*FAC Mira Bangel

*FAC Irene Zurnborn

*TEC Stephany Macedo*VISUAL Cata Ramirez

*TEC June Stefano



Bienvenida técnica

● Grabación en plenario para las personas que no pueden 

estar

● Vista Galería o vista Hablante

● Video encendido (si la conexión lo permite) 

● Micrófono apagado en plenarias, salvo cuando se pide la 

palabra.

● Renombrarse con su nombre y su país

● Escríbeme si tienes alguna pregunta
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Enfoque de la sesión de hoy

#Diseño

#Herramientas

#EspacioAbierto
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Check-in: 
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Check-in: 
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¿Cómo diseñar un encuentro 
virtual a medida?



¿Qué necesito para diseñar un encuentro?
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Tener un 
propósito y unos 
resultados 
esperados claros 
(preguntas a indagar)

Entender a los 
actores clave 
que tienen que 
estar y el 
contexto 

Definir el tipo de 
encuentro 
(informar,
consultar, 
conectar y colaborar, 
co-crear)

Definir el 
formato que sirva 
al propósito
(seleccionar contenidos, 
dinámicas, 
herramientas 
tecnológicas)

Armar el equipo, 
distribuir roles y 
buscar los 
recursos 
(considerar el 
impacto ambiental)

Aclarar cómo se 
recogerán  y 
compartirán los 
resultados 
(cosecha)

Elaborar la 
invitación
(explicar por qué es 
importante estar y 
qué se van a llevar los 
participantes)

Preparar el guión 
para el proceso 



¿Cómo afectan el contexto y tipo de encuentro al diseño?
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+ Diseño de proceso

- Involucración 
de los participantes
(+animación)

+ Involucración de los 
participantes
(- animación)

ENCUENTROS 
INFORMATIVOS

(presentar)

ENCUENTROS 
PARTICIPATIVOS

(co-crear)

ENCUENTROS 
CONSULTIVOS
(recibir feedback)

ENCUENTROS 
COLABORATIVOS  
& NETWORKING

(intercambiar 
conocimiento y 

prácticas)

- Diseño de proceso



¿Qué elementos nos ayudan a involucrar a los participantes? 

Check-in (invitar a cada persona a estar presente en el encuentro)

Marco de referencia (compartir el objetivo, contexto y acuerdos)

Contenido (compartir información, aprendizajes, prácticas relevantes)

Involucración (Engagement) (invitar a la conexión)

Creación de sentido (Sensemaking) (invitar a la reflexión de lo compartido) 

Conclusiones (identificar patrones, tomar decisiones, definir próximos pasos)

Check-out (invitar a cada persona  a compartir lo más relevante del encuentro) 
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Preguntas / comentarios

Tiempo  recomendado para eventos 
virtuales?
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Son estas herramientas gratis o se 
necesita licencia?

Qué dinámicas son más adecuadas 
en grupos grandes?

Cómo destilar las opiniones de 
mucha gente hacia una conclusión 

común?

Existe algún número óptimo de 
personas para realizar trabajos en 

grupo?

Es conveniente dejar las preguntas al 
final o generar una discusion?

Cómo se encajan herramientas 
distintas siguiendo un mismo diseño 

gráfico?

Cuando se trabaja en grupos 
pequeños siempre tiene que haber 

un referente?

Necesitan todos los participantes en 
un proceso participativo tener la 
misma base de conocimientos?



¿Cómo elegir las herramientas 
adecuadas?



El rol de las tecnologías 

Como organizadores de eventos, 
para que un evento sea memorable, 
necesitamos comprender cuáles son 
las expectativas subyacentes de las 
diferentes partes interesadas y 
cuáles son las diferentes 
necesidades que deben abordarse. 

Al crear un evento en línea, se 
aplican los mismos principios... 
estamos "jugando el mismo juego", 
con reglas similares, ¡sólo que nos 
dan diferentes herramientas para 
jugar! Lo que la mayoría de la gente 
no se da cuenta, es que cualquier 
herramienta tecnológica necesita 
ser seleccionada, basada en el 
PROPÓSITO específico que se quiera 
alcanzar con la actividad.

PROPÓSITO RESULTADOS 
ESPERADOS

FORMATO TECNOLOGÍA

Entonces, ¿cómo podemos entender las 
diferentes expectativas/necesidades que 
tenemos que abordar? 
¿Y cómo podemos seleccionar las 
herramientas correctas, basadas en estas 
necesidades específicas? 



Tecnología al servicio del propósito

Principios

Prácticas Herramientas

Objetivos 
generales
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Seleccionar las herramientas adecuadas

Lo primero para seleccionar las herramientas adecuadas sería  
preguntarte... 

Desde la perspectiva de 
los organizadores 
¿Cuál es el propósito del evento? (identificar 
necesidades)
¿Hasta donde me siento cómodo con el uso 
de herramientas/plataformas/tecnología? 
¿Cómo puedo (aprender a) usarlos de 
manera efectiva? 
¿Tenemos el presupuesto, conocimiento, 
tiempo y los recursos necesarios? 

Desde la perspectiva 
de los participantes  
¿Quíen va a usar las herramientas?
Se sienten cómodos con ellos? 
¿Pueden aprender a usarlas de manera 
efectiva? 
¿Cómo el uso va influir su experiencia en 
general? 
¿La tecnología sirve para responder a 
sus necesidades? 



Eventos participativos

Cuando planificas un evento participativo, (conferencia, taller, reunión, 
encuentro…) y quieres crear una experiencia significativa para los 
participantes, quieres realmente responder a diferentes NECESIDADES…. Aquí 
algunos bastante comunes:

NECESIDADES BÁSICAS DE UN ORGANIZADOR DE EVENTOS:

JUNTAR A LOS 
PARTICIPANTES

CONECTAR E 
INTERACTUAR

INFORMAR y 
COMUNICAR

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO

CO-CREAR 
CONOCIMIENTO

CAPTAR 
APRENDIZAJES

AUMENTAR
NÍVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

Un lugar donde 
los participantes 

se pueden 
encontrar y 

participar en el 
evento

Participantes 
se pueden 
conocer, 

conectar, hacer 
networking, 
interactuar y 
desarrollar 
relaciones 

entre ellos. Un 
contexto para 
interacciones 

formales e 
informales

Ofrecer 
información clara 
sobre el evento y 

los diferentes 
actividades 

Presentar los 
contenidos de 
forma clara y 
organizada. 
Compartir 
recursos y 

conocimiento

Crear el 
contexto 

adecuado para 
los participantes 

para 
co-crear/hacer 
brainstorming/ 

tomar 
decisiones entre 

todos y 
participar 

activamente en 
conversaciones 

significativas.

Captar 
aprendizajes 

claves, resaltar e 
organizar 

recursos de 
aprendizaje 
relevantes.  

Cuidar el 
bienestar de los 

participantes. 
Asegurar que la 
experiencia es 
significativa y 

deja a los 
participantes 
con energía e 
enriquecidos. 



¿Cuales son tus 
NECESIDADES? ¿Qué 
queremos LOGRAR?

Aumentar el 
nivel de 

participación? 

Identificar las necesidades específicas

Juntar a los 
participantes?

Conectar e 
interactuar?

Compartir 
conocimiento?

Informar y 
comunicar?

Co-crear 
conocimiento?

Captar 
aprendizajes?



Resumen de diferentes necesidades y herramientas 
que puedes usar

JUNTAR A LOS 
PARTICIPANTES

CONECTAR y 
INTERACTUAR

INFORMAR E 
COMUNICAR

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO

CO-CREAR 
CONOCIMIENTO

CAPTAR 
APRENDIZAJES

AUMENTAR
NÍVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

ZOOM

HOPIN.TO

MICROSOFT 
TEAMS

GOOGLE 
HANGOUT

QIQO CHAT

Webex

Adobe Connect

...

COMPARTIR 
LISTA DE 

PARTICIPANTES

MIGHTY 
NETWORK

GRUPOS EN 
REDES 

SOCIALES

SLACK

SCHED

MIGHTY NETWORK

CALENDARIO 
GOOGLE 

VISUALIZAR 
AGENDA

POWERPOINT

PREZI

VIDEOS

JAMBOARD

SLIDO

MIRO
(200 personas)

MURAL
(25 personas)

JAMBOARD 
(50 personas)

GOOGLE DOCS
(80 personas) 

WHITEBOARD

MURAL

MIRO

JAMBOARD

GOOGLE 
FORMS

MENTIMETER

VISUAL 
HARVESTING

FUNRETRO

ZOOM CHAT

MENTIMETER

KAHOOT

NEARPOD

SLIDO

POLL_EVERYWH
ERE

FUNRETRO



https://www.collaborationsuperpowers.com/tools/#meetings  

https://www.collaborationsuperpowers.com/tools/#meetings


Preguntas / comentarios

Hay cada vez más herramientas. 
Como elegir?
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Cada institución tiene sus propias 
herramientas. Cómo colaborar 

ENTRE instituciones?

La seguridad es importante. Cual es 
la más segura?

El tema de la protección de datos 
hay que tenerlo en cuenta?

Que herramienta sugieren para el 
lanzamiento de un proyecto?

Hay diferencias de conocimientos TI. 
Cómo asegurar de no dejar a nadie 

atrás?



Espacio Abierto



Espacio Abierto: Roles
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Mariposa: 
Se posa donde
quiere, puede ir a una 
conversación o no

Abeja: 
Vuela de flor en flor 
“poliniza” 

Anfitrión/a: 

Propone temas / 
preguntas      

Participante: 

Asiste y participa



Espacio Abierto: principios
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• Cualquier persona que 
venga, es la persona que 
tenía que venir

• Cuando  empieza, es el 
momento correcto

• Cualquier cosa 
que suceda es lo 
único que podía 
suceder

• Cuando se 
termina, terminó



La ley de los dos pies

Si no estas contribuyendo a la conversación o esta 
no te aporta nada, usa tus pies.

Muévete a otra conversación donde puedas 
aportar y aprender.

24



Moverse entre salas 
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Opción 1: 
Si tienes la versión actualizada de ZOOM 

Opción 2: Si tienes otra versión de 
Zoom o te conectas por movíl

Paso 1

Paso 2

Si te quieres cambiar  de sala en el 
transcurso, vuelves a la sala plenaria:
“Salir de sala para grupos pequeños” 
(importante: no salir de la reunión)

Renombrar: June te llevará a tu planeta :) 



Agenda Espacio Abierto
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Documento de cosecha Marte/Plutón/Venus/Júpiter:
https://docs.google.com/document/d/19R1a302fnFEeyWRFlF0S2uI4gyt94IFOXynOT

UzOfvw/edit# 

Documento de cosecha Saturno/Mercurio/Urano:
https://docs.google.com/document/d/1N5wgClYzjgEwgFV0bgGK96VbojBf4BZJdGo

0saon5N4/edit# 

https://docs.google.com/document/d/19R1a302fnFEeyWRFlF0S2uI4gyt94IFOXynOTUzOfvw/edit#
https://docs.google.com/document/d/19R1a302fnFEeyWRFlF0S2uI4gyt94IFOXynOTUzOfvw/edit#
https://docs.google.com/document/d/1N5wgClYzjgEwgFV0bgGK96VbojBf4BZJdGo0saon5N4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1N5wgClYzjgEwgFV0bgGK96VbojBf4BZJdGo0saon5N4/edit#


Agenda Espacio Abierto
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Cosecha Espacio Abierto
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Cosecha Espacio Abierto
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Puesta en común



Qué ha salido de cada sesión?

Las salida de la sala es muy abrupta, 
existe una manera de hacerlo mejor?
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El grupo me ayudó a acceder, muy 
buena herramienta

Me hubiera gustado encontrar a un 
anfitrión

A nosotros nos ha funcionado más 
bien enviar el mensaje 2-3 minutos 

antes

Cuando sale en 30-60 segundos es 
muy poco y sucede ese cierre 

drástico

 El pop-up de Zoom se puede enviar 
faltando 2-3 minutos. Ese pop-up 
provoca un "pánico" colectivo por 

hacer el wrap up.



Cierre



Documentación gráfica: 
Para ver mejor ampliar imagen
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Cosecha documentación gráfica 

Open space, los otros planetas se 
convirtieron en abejas y mariposas



Colaboración y aprendizaje
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Me llevo conocimiento de nuevas 
herramientas que facilitan trabajo 

virtual. 

Me voy entretenida, contenta. Mucho 
por aprender

Convivencia, paciencia, aprendizaje y 
nuevas amistades 

Gracias por la organización de la sesión. 
La práctica ha resultado útil e 

interesante. Abre oportunidades a 
mejorar la comunicación virtual. Un 

cordial saludo desde España.

Felicidades todo excelente, productivo y 
dinámico. Lo considero un buen espacio 
para aprender. Saludos atentos, desde 

Panamá.

Me voy con la sensación de haber podido 
colaborar en algo, de haber aprendido, de 
haber conocido nuevas herramientas, ... y 
les agradezco su paciencia y "buen rollo" :) 
Muchísimas gracias, me lo he pasado muy 

bien, abrazotes desde Bruselas!!

Muchas gracias por esta capacitación, 
muy útil. etsoy segura de que pondré en 

práctica lo aprendido pronto. Ha sido 
interactivo y una muy buena manera de 

acabar el día de trabajo

Muchas gracias a las y los 
facilitadores! 

Conocimiento de herramientas 
prácticas

Felicitaciones a organizador@s y 
facilitador@s

Check-out: 
¿Cómo me voy y qué me llevo de la sesión? 


