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I.  Introducción 1



La mayoría de los métodos de participación, como la ideación en línea o las encuestas, 
se caracterizan por el compromiso no sincronizado, lo que significa que los 
ciudadanos/as participan individualmente cuando les conviene. Los talleres, en cambio, 
son sincrónicos: los ciudadanos/as trabajan juntos simultáneamente hacia un objetivo 
común. Como resultado de la interacción directa, los debates adquieren mayor 
profundidad, la respuesta de unos a otros se hace más natural y el contacto personal 
puede aumentar la empatía entre los participantes.

Un taller suele definirse como una sesión interactiva en la que un grupo de personas 
trabaja simultáneamente para alcanzar un objetivo común. Los talleres pueden adoptar 
muchas formas y depende de los organizadores definir tres elementos clave: 

Introducción 
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Qué tan interactivo es: permitir preguntas vs. ideas de colaboración colectiva...

Quién puede participar: todos vs. un pequeño grupo con un rol o experiencia 
específica

Cuál es el objetivo compartido: intercambiar perspectivas vs. llegar a un consenso

Los talleres offline tienen indiscutiblemente un gran valor. Las discusiones en persona no 
pueden -y no deberían- ser sustituidas por alternativas online, pero creemos que los 
talleres online pueden ser complementarios:

Para ahorrar los gastos de alquiler de un local y de la alimentación.

Para aumentar tu eficiencia, por ejemplo, al no tener que transcribir los cientos 
de notas manuscritas de un taller offline;

Para los ciudadanos/as con tiempo o posibilidades limitadas de visitar un sitio 
físico, por ejemplo, cuando hay grandes distancias;

Cuando las reuniones físicas son difíciles, por ejemplo, durante una pandemia 
mundial;
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Planea con mucha anticipación.

Comunica los detalles por adelantado.

Mantén la sesión corta y simple.

Mantén el taller como algo personal.

Asume la responsabilidad de la sesión.

Sé flexible.

Practica, practica, practica.

7 consejos y trucos principales
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Preparación
La preparación adecuada es, de lejos, la parte más crítica de tu taller. Las sesiones en 
línea requieren una planificación seria: ¡cuanto mejor te prepares, mejor será el taller!

1. Define el alcance y los objetivos:



¿Qué estás tratando de lograr con este taller? ¿Cuándo será un éxito el taller? 
Asegúrate de que estos objetivos sean claros y compartidos por todo tu 
equipo. Además, toma en cuenta si estos objetivos se pueden obtener en un 
taller de 60-90 minutos... Si no es así, es mejor dividirlo en varios talleres o 
hacer que su alcance sea más realista.

Establece una fecha y una hora:



La programación de un taller debe hacerse con suficiente antelación, ya que 
se necesita tiempo para prepararse lo suficiente y los ciudadanos deben 
guardar la fecha. Ten en cuenta a tu público objetivo cuando selecciones 
una franja horaria. ¿Estás hablando de un nuevo patio de recreo y tienes 
curiosidad por saber de familias jóvenes con niños pequeños? Prepara tu 
taller después de la hora de dormir del bebé. ¿Esperas incluir participantes 
de diferentes zonas horarias? Asegúrese de que su horario esté dentro de las 
horas razonables para todos ellos.



Prepara el taller (en tu plataforma):



Comienza el montaje definiendo los diferentes pasos del proceso. Para 
mantener el taller claro y enfocado, cada paso debe limitarse a un solo 
objetivo o acción. Todos los pasos combinados proporcionan la línea de 
tiempo del taller, que es visible para todos los participantes. 

Consejo para el taller: comparte tanto la información contextual (por ejemplo, 
de qué trata el tema) cómo la información práctica (lo que esperas de los 
participantes) para asegurarte de que todos los participantes estén bien 
informados.

2.

3.
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Cuando escribas tu guión, ten en cuenta la perspectiva del participante. 
¿Tiene sentido para ellos? ¿Qué cambios son necesarios para que las cosas 
estén más claras para alguien que lo escucha por primera vez?



4. Escribe tu guión



Es necesario estimar de antemano cuánto tiempo tomará cada paso. Repasa 
los puntos de tu taller y escribe lo que tú, como facilitador, dirás y harás 
durante cada paso. La forma en que lo escribas dependerá de tus 
preferencias personales: algunos prefieren las viñetas que esbozan los 
elementos clave, mientras que otros preparan una transcripción literal de sus 
líneas para sentirse seguros.

¡Pruébalo!



Has montado tu taller y escrito tu guión, ¡así que ahora es el momento de 
probarlo! Repasa los diferentes pasos un par de veces mientras lees tu 
guión. También invita a tus colegas, amigos o niños a probar el taller contigo. 
¿Está claro para ellos? ¿Tienen sentido los pasos? ¿Es el momento 
adecuado? En caso de que los participantes del test hayan encontrado 
puntos de mejora, puedes cambiarlos fácilmente. Nuestra solución te 
permite cambiar los pasos, las salas y todos los demás ajustes en cualquier 
momento.

5.

Consejo para el taller: Haz un guión que ocupe un poco menos de tiempo 
que el tiempo real que has programado para el taller. Durante el taller, puede 
ocurrir algo inesperado, y ocurrirá, lo que puede hacerte "perder" tiempo.
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Comunicación
¿Cómo consigues que la gente adecuada participe en tu taller?

1. Define tu audiencia



A quien quieras involucrar depende, en última instancia, de tu alcance y 
objetivos:

Seguimiento de los registros



Vigila el número de participantes de tus talleres. Si hay un interés 
considerable de su comunidad y la cantidad de ciudadanos/as interesados 
se vuelve inmanejable, siempre puedes decidir organizar el mismo taller una 
segunda e incluso una tercera vez.


3.

2. Envía tus invitaciones



Llega a la audiencia que has identificado en el paso anterior. Cuando te 
acerques a los participantes, indica claramente de qué trata el taller, por qué 
los invitas, qué esperas de ellos y cómo utilizarás sus aportaciones. El 
manejo de las expectativas es vital para enviar una buena invitación! Motiva 
a tus invitados resaltando lo que "les interesa". ¿Por qué deberían tomarse el 
tiempo para participar? Participar en tu taller significa que no están pasando 
ese tiempo con su familia, o disfrutando de su actividad de ocio favorita, por 
lo que tienes que compartir una clara propuesta de valor.




¿Estás buscando una contribución específica, ideas, o experiencia? 
Identifique a los "expertos" adecuados.

¿Quieres recibir comentarios sobre una nueva propuesta de políticas? 
Llega a los ciudadanos o grupos de la comunidad que se verán 
directamente afectados por ella.

¿Tu objetivo es informar a los ciudadanos/as sobre los proyectos en 
curso o sobre una decisión tomada? Mantenlo abierto a todos los 
ciudadanos interesados.
¿Sólo necesitas definir el menú de la cafetería para el próximo mes? No 
es necesario invitar a nadie más que a tus colegas.
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4.

Consejo para el taller: puedes pedir la opinión de los participantes por 
adelantado. ¿Cómo se sienten sobre el tema en cuestión? ¿A qué salas 
estarían más interesados por unirse? Esto no sólo ofrece a tus 
participantes una manera de co-crear el taller, sino que también te 
permite preparar el taller aún mejor!

Envía la información por adelantado

Permite a tus participantes prepararse para el taller proporcionando la 
información necesaria a tiempo:

Información Práctica

El enlace a tu taller;



Requisitos técnicos: los participantes 
necesitan un dispositivo de escritorio (no una 
tableta o un teléfono), Google Chrome como 
navegador y una conexión estable a Internet;


Pide a los participantes que se conecten al menos 5 minutos antes del 
comienzo del taller, para que tengan tiempo de probar su micrófono, 
cámara web y puedan ponerse cómodos.

La agenda del taller, basada en la línea de tiempo establecida.
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Moderación
La moderación es fundamental para asegurar un taller agradable, memorable e 
impactante. Hemos esbozado un flujo estándar para moderar los talleres a continuación. 
Sin embargo, aunque tu taller se desvíe de esto, el capítulo contendrá información 
valiosa para que la consideres.

Listos: 30 minutos antes del comienzo

Preparados: 5 minutos antes del comienzo

Reúnete con todos los demás facilitadores y moderadores en tu entorno de 
taller con 30 minutos de antelación.

Repasen el guión y los papeles una vez más juntos.


Consíguete algo de beber, asegúrate de sentarte cómodamente, ¡y listo!

Comprueben la configuración técnica de cada uno y asegúrense de que el 
riesgo de ser interrumpido, por ejemplo por un teléfono móvil ruidoso, se 
reduzca al mínimo. 

¿Piensas compartir tu pantalla o tus recursos? Asegúrate de que todas las 
pestañas estén abiertas y prueba a compartir tu pantalla. 

¿Planeas grabar tu taller? Comienza la grabación ya y asegúrate de 
mencionarlo a los participantes al comienzo de la sesión.

Cuando los participantes empiecen a entrar, dales la bienvenida y haz que se 
sientan cómodos, por ejemplo, pidiéndoles que respondan a una pregunta 
para romper el hielo.

Utiliza este tiempo para contestar a posibles preguntas técnicas.

No dudes en decir explícitamente "Puedes cambiar a pantalla completa aquí" 
o "Con el botón de la esquina inferior izquierda puedes levantar la mano para 
hablar". Muchos participantes podrían no atreverse a preguntar si estas cosas 
no están claras a su llegada. 

Consejo para el taller: dependiendo del tamaño de tu grupo y la hora de la 
sesión, puedes empezar el taller con un estimulante. Este artículo comparte 
sugerencias para los activadores en línea.
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Comienza tu taller con una bienvenida general a todos los participantes. Repasa el 
programa y el flujo del taller una vez más y destaca el alcance y los objetivos de la sesión. 
Pide a los participantes que aclaren sus dudas. Tómate el tiempo para discutir tu 
"etiqueta de taller en línea". Pídele a la gente que lo haga:

Ve: al inicio de tu taller

Rol del Moderador



Se puede decir mucho sobre este papel, y no pretendemos ser exhaustivos. Las 
discusiones online requieren un moderador visible, más aún que los talleres offline, pero 
sepa que siempre puedes recurrir a tu experiencia con los talleres offline o utilizar los 
muchos recursos escritos sobre este tema. La mayoría de los principios que tienen 
sentido en el mundo offline, tienen sentido en el mundo online también!  Entre otras 
cosas, estos son aspectos esenciales de tu papel de moderador:


Indiquen su nombre (y el papel o la razón para unirse) cuando hablen por 
primera vez;
Silencia sus micrófonos cuando no estén hablando;

Levanten su mano virtual, al menos durante los pasos del plenario, cuando 
quieran hablar o hacer una pregunta;

Asume la dirección. Aporta claridad donde sea necesario, y haz que la 
discusión avance donde esté bloqueada.

Haz que todos se sientan escuchados. Invita a la gente a hablar o al menos 
asegúrate de que tengan la oportunidad de hacerlo.

Mantén el enfoque. Las discusiones tienden a desviarse fácilmente. Ten en 
cuenta el tiempo y los resultados deseados, y vuelve a centrarte cuando sea 
necesario.

Evita a los saboteadores. Cuando una persona está ocupando todo el espacio, 
no dudes en detenerlo educadamente. Si es necesario, ofrece a esa persona 
otras formas de compartir su opinión después del taller.

Aporta energía. Intenta "sentir la sala - en línea -". La energía positiva es 
contagiosa, y es crucial durante los talleres (online) para mantener el impulso y 
el compromiso.
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Cierre de tu taller en línea



Antes de terminar el taller, asegúrate de agradecer a los participantes por su 
compromiso e indica lo que vendrá después. Siempre es buena idea el pedirles su 
retroalimentación. Puedes hacerlo proporcionando un enlace a una encuesta en línea en 
el componente de información de tu último paso.

Programa tu demo gratis de la plataforma

¿Quieres comprometer a tu comunidad en línea? 

Estamos aquí para ayudarte!



CitizenLab ha trabajado con +150 gobiernos locales en la participación ciudadana en 
línea y en el lanzamiento de una plataforma de participación. La plataforma ofrece una 

mezcla de métodos de participación, incluyendo la función de talleres en línea. 
Contáctanos hoy para ver la herramienta en acción y discutir tu próximo proyecto con 

nuestros expertos en participación!

https://www.citizenlab.co/es/obten-un-demo


Comienza con la participación ciudadana digital 

en tu ciudad o municipio!
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