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Introducción al tallerismo y a la facilitación en línea 
 

Si usted hace talleres o facilita en persona con frecuencia y le piden que lo haga en línea o por 

teléfono, es entendible que sienta nervios. La buena noticia es que la mayoría de lo que usted ya 

sabe y hace en ese rol también aplica para los espacios virtuales. Al comprender los retos y 

oportunidades de este medio, se pueden ajustar las herramientas y las aproximaciones que ya 

usamos, logrando así liderar talleres y reuniones virtuales o por vía telefónica de una manera 

realmente interactiva y efectiva. 

Dos de los retos más grandes que enfrentamos al facilitar grupos remotamente (bien sea en línea 

o por teléfono) son, en primer lugar, manejar las distracciones y la tendencia a hacer múltiples 

cosas a la vez y en segundo lugar, leer el grupo. Sin el refuerzo social que implica estar cara a 

cara con otras personas en un mismo espacio, es fácil para algunas personas desconectarse o 

hacer otras cosas durante la sesión y como tallerista, usted tiene mucho menos control sobre lo 

que ocurre en el ambiente en el que están les participantes. Además, sin poder ver bien las 

señales no verbales de las personas (incluso con webcams), entender cómo está la gente y qué 

tan involucrada está es difícil. Convenientemente, las soluciones para estas situaciones tienen 

mucho en común. Manejar estos dos desafíos requiere interactuar de manera variada y 

frecuente con el grupo. 

Hay múltiples opciones y estrategias para que la interacción con un grupo remoto sea interactiva 

y ello variará dependiendo de la tecnología que use. En el extremo menos tecnológico del 

espectro está una simple teleconferencia. En el extremo opuesto está el software para 

videoconferencias con funciones sofisticadas que permite a les participantes alzar la mano, 

contestar una encuesta, trabajar en grupos, etc. La tecnología que se usa es tan solo una 

herramienta y las opciones disponibles varían a lo largo de este espectro. Sin embargo, los 

principios para usarlas efectivamente son consistentes para todos los niveles del rango. A 

continuación presentamos algunas opciones que responden a diferentes tipos de tecnología. Al 

momento de diseñar una sesión, puede escoger estrategias que encajan con la tecnología 

disponible o escoger la tecnología con base en lo que quiere hacer. 

INVOLUCRAR Y LEER EL GRUPO EN VOZ ALTA 

En el nivel más fundamental, mantener un grupo remoto involucrado en la sesión y leerlo de 

manera adecuada significa no caer en la trampa de asumir que el silencio otorga. Durante su 

reunión o taller, en especial si deben tomarse decisiones, es muy importante chequear con 

frecuencia utilizando tácticas que permiten que todo el mundo hable. En una teleconferencia le 

puede pedir a les participantes que escojan una “silla” alrededor de un “mesa redonda virtual”, la 

cual todo el mundo dibuja en un papel. Una vez todo el mundo está alrededor de la mesa es 

posible hacer una ronda en la que cada persona responde respetando su turno. Otra opción es 

pedir que alguien comparta de manera voluntaria y le pase la voz hasta que todo el mundo haya 

hablado. A veces, un chequeo más general y simultáneo es suficiente. Por ejemplo, “A la cuenta 

de tres, todo el mundo haga un sonido que represente cómo se está sintiendo en este momento”. 
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INVOLUCRAR Y LEER EL GRUPO USANDO EL CHAT 

Diferentes software web ofrecen más opciones para chequear con el grupo de manera eficiente y 

simultánea. Bien sea que esté en una llamada virtual o telefónica, tener la opción de usar chat a 

la vez (por ejemplo, con Skype o Google Hangouts) permite muchas opciones adicionales. Por 

ejemplo, usted puede decir “Escriban en el chat una palabra que represente cómo se están 

sintiendo en este momento”, o “Escriban ‘listo’ en el chat cuando hayan terminado de escribir sus 

reflexiones personales”. 

INVOLUCRAR Y LEER EL GRUPO USANDO DOCUMENTOS COMPARTIDOS 

Tener un document o diapositivas visibles para el grupo y que puedan editarse simultáneamente 

abre todo tipo de posibilidades. Este tipo de funcionalidad está integrado a software para 

conferencias web o puede añadirse a una reunión telefónica o virtual usando Google Docs u otra 

herramienta de que permita compartir y editar documentos. Con un documento compartido todo 

el mundo puede escribir y puede pedirle al grupo que haga cosas muy distintas tales como: hacer 

una lluvia de ideas pidiendo que todo el mundo escriba en una diapositiva al mismo tiempo, que 

coloquen su nombre a lo largo de un espectro, que arrastren un ícono para mostrar su voto o 

preferencia, hacer un dibujo conjunto y ¡mucho más! Muchas de las actividades que involucran 

moverse a diferentes lugares del salón, escribir en pliegos de papel o dibujar pueden adaptarse 

fácilmente para espacios virtuales.  Puede usar esta técnica y leer el grupo de múltiples formas, 

por ejemplo diciendo algo como “Escriban en la dispositiva una cosa que se llevan de esta sesión” 

o “Escriban su nombre en el lugar del espectro en el que están para mostrar si están de acuerdo o 

en desacuerdo con la propuesta presentada hoy”, etc. 

INVOLUCRAR Y LEER EL GRUPO USANDO VIDEOCÁMARAS 

Las webcams o videocámaras permiten tener mayor conexión social en una reunión o taller 

virtual. Desafortunadamente, ni con el mejor software del mundo, se puede confiar del todo en 

que al usar webcam la conexión se mantenga consistente y no tenga retraso de imágenes o 

sonido debido a la diferencia en ancho de banda y la baja calidad de las imágenes. Sin necesidad 

de basarse sólo en ellas para leer el grupo se pueden usar de diferentes formas para enganchar el 

grupo. Por ejemplo, se puede pedir que al votar las personas hagan una señal con su dedo pulgar 

hacia arriba o hacia abajo para tomar una decisión, pedir que les participantes muestren algo en 

la cámara, hacer una breve rutina de estiramientos juntes, chocar los cinco dedos o hacer la ola.  

Mientras que con frecuencia discutimos cómo mitigar los retos de la facilitación remota, también 

hay grandes ventajas que pueden potenciarse. Tener la posibilidad de chatear simultáneamente, 

por ejemplo, con frecuencia resulta en una cadena de retroalimentación y preguntas que 

probablemente les participantes no harían en persona para no interrumpir el taller. Hacer una 

actividad en una diapositiva compartida en línea permite participar anónimamente, lo que 

generalmente resulta en respuestas más auténticas. Con el software de videoconferencias crear 

grupos al azar y mover a la gente dentro y fuera de los grupos puede hacerse mucho más rápido y 

fácil que en persona. Escribir las instrucciones en una diapositiva y pedir a les participantes que 

respondan en voz alta o escriban según su preferencia suele generar un espacio más inclusivo y 
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amigable con diferentes niveles de fluidez en el idioma en el que se da el taller. Y por supuesto, la 

razón más común para realizar reuniones y talleres remotamente es que nos permite reunir 

personas que de otra manera no podrían hacerlo o al menos no tan frecuentemente. 

 

Al diseñar una reunión o taller que se hará de forma remota, es importante mezclar una variedad 

de métodos que le permitirán leer el grupo y mantenerle interesado y activo durante el espacio y 

tomar ventaja de las oportunidades que ofrece la facilitación en línea. Cuando esté planeando su 

sesión no deje que la diferencia de ambiente le separe de lo que ya sabe hacer y hace cuando 

trabaja con grupos en persona. Muchas herramientas clásicas como una visualización guiada o 

como escribir en un diario, por ejemplo, se integran de manera muy orgánica a los espacios 

virtuales y otras sólo requieren de pequeños ajustes. Tampoco deje de lado las actividades para 

hacer en grupos. En tanto probablemente no quiera liderar trabajo en grupos pequeños con tanta 

frecuencia como en persona, estos son excelentes para darle un aire a la sesión e involucrar a 

todo el mundo. Pueden hacerse de manera muy sencilla con los software de videoconferencia y 

con baja tecnologías con líneas de teleconferencia separadas y un acuerdo sobre la hora para 

volver. Finalmente, ¡no olvide divertirse en el proceso! 
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