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Este Manual recoge la experiencia y buenas prácticas del equipo de 

producción de la iniciativa El Día Después  (más información disponible en 

http://diadespues.org/) en la organización y conducción de talleres 

multiactor no presenciales y podrá ser ampliado con futuras ediciones. 

 

El Día Después es una iniciativa impulsada por el Centro de Innovación en 

Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de 

Madrid (itdUPM), ISGlobal, la Red Española para el Desarrollo Sostenible 

/Sustainable Development Solutions Network Spain (REDS/SDSN-Spain ) y 

el Grupo Iberdrola. 

 

Este manual tiene carácter evolutivo y se encuentra en continua mejora. 
Está dirigido tanto a personas que deseen organizar talleres virtuales con 
la participación de actores de diferentes ámbitos en el marco de El Día 
Después como a cualquier otra persona interesada.  
 
Si quieres aportar a este Manual con tu propia experiencia no dudes en 
escribir a produccion@diadespues.org. 
 
 

 

¡LOS TALLERES DE DEBATE VIRTUALES ACTIVADOS CON ESTE MANUAL 

PUEDEN SER ALTAMENTE EXITOSOS! 

 

 

  

http://diadespues.org/
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1.  
DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO 
 

A menudo, tendemos a pensar que el objetivo de la colaboración multiactor es 
el consenso de mínimos entre actores representativos de una visión 
determinada, o que por el hecho de compartir espacio hay mucho más acuerdo 
del que lógicamente debería haber entre actores diversos. La colaboración 
multiactor puede verse limitada por esos prejuicios cuando se generan 
expectativas erróneas que, al no cumplirse, pueden desincentivar incluso las 
aportaciones que se había pensado hacer a la conversación. 
 
Los talleres de debate de “El Día Después será…” surgen de la necesidad de crear 
un formato específico de conversación virtual que permita generar intercambios 
de puntos de vista y contribuciones a determinadas ideas, enfoques o 
documentos desde una perspectiva multiactor, horizontal y poliédrica, no 
homogénea.  

 
Con el formato de conversación que proponemos en este manual no buscamos 
generar consensos, sino identificar retos específicos que emerjan de las 
diferentes visiones, en concreto aquellos aspectos que generan una mayor 
coincidencia y aquellos que es necesario seguir debatiendo. 
 
Este formato de taller virtual no se ha diseñado como un servicio a una 
determinada comunidad de “El Día Después será…”, sino que pretende 
consolidarse como un medio de poner en común diferentes puntos de vista, 
señalar consensos y disensos, integrar perspectivas diversas y, junto a todo ello, 
contribuir a construir nuevas relaciones, que a su vez impulsen acciones de 
transformación.  
 
Estos talleres tienen por tanto una vocación práctica y se dirigen a la resolución 
de problemáticas concretas, al llevar temas claramente delimitados a un espacio 
de intercambio horizontal, no institucionalizado y gestionado mediante una 
metodología participativa. 
 
Como propone Priya Parker en The Art of Gathering1, definir el propósito preciso 
de cada conversación es el primer paso en el trabajo de diseño.  
 

                                                
1 Parker, P. (2018). The Art of Gathering. How We Meet and Why It Matters. Penguin Random House. 
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En el caso de los talleres virtuales de debate multiactor, este propósito debe ser 
único y específico, claro y conciso, a la vez que provocador. Y sobre todo, debe 
contemplar como elemento fundamental de su éxito la pluralidad de sectores, 
ámbitos y niveles de los actores participantes. 
 
  

 

1. El objetivo de la sesión es plantear un diálogo multiactor y multinivel 
en torno a varias cuestiones centrales identificadas por la comunidad 
del borrador de estrategia de respuesta de la cooperación española a 
la crisis del COVID19.  
Las conclusiones del taller se reflejarán en las relatorías de los 
diferentes grupos de trabajo (uno por cada pregunta identificada) que 
se enviarán a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
como aportaciones de la Alianza EDD. 
 

2. El objetivo de la sesión es indagar cuáles son los principales aspectos 
que se deben tener en cuenta para diseñar y crear espacios virtuosos 
de diálogo entre ciencia, política y sociedad en las temáticas de cambio 
climático y transición ecológica y su impacto en la salud, tanto en el 
contexto español como en el europeo. 

 
 
 
 
 

  

Ejemplo de 

propósito 

de un taller 

de debate 

multiactor 
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2.  
DEFINICIÓN DEL CONTENIDO 
 

 

Para la definición del contenido, se utilizará la Plantilla Guion y Metodología 

 

 

2.1 Título 

Contribuir a la utilidad de las conversaciones pasa por definir claramente el tema 
de la sesión de forma que los actores invitados sean conscientes desde el inicio 
de qué es lo que se espera de su participación en este tipo de taller.  
 
Como recomendación, cada taller debería tratar de dar respuesta a un objetivo 
concreto y culminar con un documento de síntesis que recoja una serie de 
recomendaciones. El título podrá pulirse a lo largo del proceso de diseño.  
 

Taller virtual multiactor: Contribuciones al borrador de estrategia Española de 
Economía Circular 
 

 

2.2 Planteamiento del tema 

Se trata de redactar un breve planteamiento (2 o 3 párrafos) con un lenguaje 
claro y conciso, que incorpore:  
 

1. el propósito del taller, esto es, el reto al que se quiere dar respuesta 
(¿por qué es necesaria esta conversación?);  

2. el contexto que sirve de punto de partida, para ayudar a los y las 
participantes a entender la situación que lo motiva y el enfoque del 
mismo; 

3. breve explicación de la dinámica que permitirá delimitar el debate 
(división en salas). 

 

Ejemplo de 

título 

https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20y%20metodolog%C3%ADa.docx
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2.3 Metodología 

El objetivo prioritario de un taller de este tipo es hacer posible el intercambio de 
ideas y la participación del mayor número de personas en un espacio de tiempo 
limitado. De ahí que la metodología empleada se convierta en un elemento clave 
para garantizar el éxito del taller. 
 
La división de las personas participantes en salas de debate permite la 
consecución de este objetivo de una forma práctica, viable y satisfactoria para 
los intervinientes, al generar vías complementarias y simultáneas de 
participación, como veremos a continuación. 
 
Con carácter general, sujeto a las especificidades de cada situación, el taller 
debería construirse de acuerdo a la siguiente secuencia: 
 

1. Primera parte introductoria, que ayude a enmarcar la temática a debatir, 
con la participación de uno o varios ponentes. Es importante tener en 
cuenta que esta introducción sólo debe servir de marco para la 
conversación posterior y, por tanto, no debería suponer más de ¼ parte 
de la duración total del taller. 

2. Segunda parte, división de los y las asistentes en salas de debate. Es el 
núcleo central del taller. Los y las participantes son trasladados a 
diferentes salas virtuales para tratar sobre el tema elegido o asignado a 
cada uno de ellos.  
Cada sala contará con personas previamente identificadas e instruidas 
para la ejecución de los siguientes roles, descritos con mayor detalle en 
el punto 3.3: 

 facilitación de la conversación (introducción y moderación) 
 relatoría 
 facilitación técnica 

3. Tercera parte, conclusiones del taller. Los y las asistentes retornan a la 
sala principal para una rápida puesta en común de las principales ideas 
tratadas en cada sala. 

 
Importante: la transición entre el debate en salas y la vuelta a la sala principal 
debe dejar unos minutos en los que las personas asignadas a la relatoría, 
facilitación y facilitación técnica puedan recopilar las ideas a presentar a 
continuación en la sala principal.  
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También es importante definir con antelación el tipo de conversación que se va 
a mantener con respecto a la confidencialidad de las opiniones vertidas en el 
mismo. Para facilitar un intercambio fluido cuyas aportaciones vayan más allá 
de posiciones ya conocidas por todos, puede seguirse la Regla de Chatham 
House, que garantiza la no identificación de la autoría de las ideas compartidas. 
Este extremo debe comunicarse a cada participante con anterioridad, ya que 
puede ser determinante para su decisión de asistir o no al taller. El conductor 
del taller lo recordará de nuevo al comienzo del mismo.  
 
Otra opción, si el tema no genera controversia y pensamos que no es necesario 
mantener la sesión “a puerta cerrada”, es optar por sesiones transparentes, en 
las que se puede avisar con antelación de que la sesión será grabada y se 
publicarán materiales de comunicación con las principales conclusiones. 
 

 
2.4 Programa  

El programa debe definirse con suficiente nivel de detalle, incluyendo: 1) las 
principales etapas de la sesión mediante un título y una breve descripción 
(cuando sea necesario para la comprensión de los y las ponentes y responsables 
de cada bloque); 2) el intervalo horario en el que desarrollan y su duración; 3) 
las personas responsables de intervenir en cada una de estas etapas.  
 
 

Hora Min Contenido Ponente 

10:00  10 Bienvenida y presentación del 
taller con una intervención 
inspiradora y resumen de la 
metodología innovadora del 
taller. Si procede, se anuncia que 
la sesión va a ser grabada  
 

Nombre y Apellidos, cargo que 
ocupa 

10:10 20 Presentación del enfoque con el 
que se aborda la temática elegida, 
mensajes clave y preguntas las 
que se quiere dar respuesta 
mediante esta sesión 
 

Nombre y Apellidos, cargo que 
ocupa 

Nombre y Apellidos, cargo que 
ocupa 

10:30 5 Intervención de alguna persona 
participante 

Nombre y Apellidos, cargo que 
ocupa 

Ejemplo de 

cuadro de 

programa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_Chatham_House
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_Chatham_House
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10:35 5 Distribución en salas y charla 
informal en las mismas 

Distribución de los y las 
participantes en X salas 
(distribución previa a la sesión). 
 
Detallar aquí el moderador de 
cada sala.  
 
Dinámica de trabajo en cada sala: 
 

● Presentación de la 
dinámica del trabajo en 
las salas: X minutos 

● Presentación del marco 
de reflexiones e ideas 
fuerza para el debate: X 
minutos 

● Conversación entre 
participantes:  XX 
minutos.  

 
Dado el limitado tiempo 
disponible se ruega realizar 
intervenciones breves, tendrán 
igualmente a su disposición un 
panel para realizar aportaciones 
mediante notas virtuales. 

 

10:40 
 

40 Conversación  
 
Enumerar salas y temática de cada 
cluster 
 
Sala 1: [Insertar temática del 
Cluster] 
Sala X: [Insertar temática del 
Cluster] 

11:20 5 Vuelta a la sala principal y cierre 
de las conclusiones de cada sala 
para plenario 

11:25 8 Presentación de las principales 
conclusiones de cada sala 

Relatores de las comunidades, 2/3  
minutos cada uno 

11:30 1 Post -evento, encuesta de 
satisfacción, notas finales del 
encuentro  

Nombre y Apellidos, cargo que 
ocupa 

 

2.5 Guion 

Preparar un guion detallado de la sesión es clave para transmitir a las personas 
que participan las características del taller al que se les invita y evitar que la 
conversación se desvíe de su propósito o quede inacabado. 
 
En particular, conviene desarrollar:  

1. un contexto que permita entender las motivaciones que han llevado a 
convocar el taller y adquirir, en el caso de no tenerlas anteriormente, 
unas nociones generales sobre el tema a tratar;  
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2. un programa detallado con tiempos, ponentes y responsables de cada 
bloque (ver punto 2.4);  

3. el enfoque temático de cada sala que incluya preguntas para animar la 
conversación. Este enfoque puede incluirse en el guion general, 
añadiendo al mismo unas líneas para presentar el tema a tratar en cada 
sala, o bien mediante un documento-marco independiente del guion 
general, que se hará llegar a los invitados/as de cada sala con 
anterioridad.   

 

2.6 Definición y asignación de salas 

La definición del número y contenido de las salas dependerá de los objetivos 
finales del mismo. Hay que tener en cuenta que, para cada una de ellas, será 
necesario contar con personas encargadas de la moderación, relatoría y 
facilitación técnica. Además, serán necesarios 2 ó 3 minutos finales por cada sala 
para resumir las principales ideas compartidas en ellas, por lo que se recomienda 
no plantear más de 4 salas de debate por taller. 
 
Además, a la hora de plantear la asignación de participantes para cada sala se 
debe tener en cuenta la riqueza que supone el enfoque multiactor, tanto en lo 
referente a la representación de sectores diferentes como en la diversidad de 
niveles (local, autonómico, nacional e internacional) y el equilibrio de género. El 
objetivo es enriquecer la conversación, por lo que debe evitarse al máximo la 
homogeneidad. A modo de ejemplo, si el intercambio estuviera centrado en las 
repercusiones de un determinado tema en el ámbito empresarial, la 
composición de la sala debería incluir no solo representantes del sector privado, 
sino también del público, la universidad o la sociedad civil, ya que esta variedad 
es clave para obtener conclusiones no previstas o no planteadas en otros 
encuentros sectoriales. 
 
Técnicamente, la asignación de cada participante a su sala correspondiente 
plantea algunas dificultades que es necesario prever con antelación, para no 
retrasar el comienzo de las conversaciones en salas por errores en dicha 
asignación. 
 
El equipo de producción es el encargado de asignar las salas de forma que, al 
dar paso a las mismas, cada persona reciba en su ordenador la invitación a unirse 
(botón que aparece en pantalla) y que le permitirá acceder directamente a su 
sala. En el apartado 4 de este manual se describen con detalle los pasos técnicos 
necesarios para gestionar la división de la reunión en salas.  
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3.  
LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LA SESIÓN 
  

3.1 Conducción general 

Esta función es fundamental para asegurar el éxito del taller y el cumplimiento 
de los tiempos. Su rol es dar continuidad al conjunto de la sesión, recordando al 
inicio el motivo del taller, explicando la dinámica a seguir para la división en salas 
y cerrando el taller. También se encargará de: 

- presentar y dar la palabra al ponente/s inicial/es 
- indicar el paso a la división en salas y presentar a las personas encargadas 

de la moderación y facilitación de dichas salas 
- dar de nuevo la bienvenida a los y las participantes cuando retornen a la 

sala principal 
- dar la palabra a los relatores/as de cada sala para su breve resumen de 

2 ó 3 minutos 
 

3.2 Ponentes 

Al tratarse de talleres destinados a favorecer la conversación o el intercambio 
de ideas, por ponentes en este manual nos referimos a la persona o personas 
encargadas de realizar una introducción de contexto previa a la división en salas 
y presentar el enfoque elegido para el taller.  
 
Esta contextualización no es obligatoria y puede optarse por prescindir de ella. 
Sin embargo, recomendamos su inclusión en el programa de cualquier taller 
multiactor ya que ayuda a enmarcar la actividad posterior y contribuye a ampliar 
el punto de vista de los y las asistentes. 
 
No obstante, es importante tener en cuenta que se trata de intervenciones 
destinadas a enmarcar el debate, no a suplirlo o limitarlo. Por ello, el tiempo 
destinado a esta primera parte debe ser corto, para permitir que los intercambios 
en salas sean lo más participativos posible. Recomendamos un máximo de dos 
ponentes o intervenciones. También se puede optar por incluir breves 
aportaciones de participantes, a los que previamente se habrá contactado, para 
plantear puntos de vista complementarios a la ponencia principal. En todo caso, 
esta parte del taller no debería ocupar más de un 15% de la duración total del 
mismo. 
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Es aconsejable realizar una reunión con los ponentes para explicar la dinámica 
del taller y el objetivo del mismo, así como las temáticas que se van a debatir en 
las salas, de forma que pueda orientar su intervención para favorecer el 
posterior debate, o plantear preguntas que después se traten de responder en 
él. También para despejar dudas sobre la herramienta digital, horario de 
conexión, detalles del espacio desde dónde se conectarán (iluminación, sonido, 
etc.) 

 
Aunque los talleres virtuales se plantean desde un enfoque más informal que un 
evento virtual al uso, si se desea se puede preparar y enviar un documento de 
información y referencias técnicas para los ponentes con: 

- información de la sesión 
- instrucciones para utilizar la herramienta digital 
- detalles de cámara e iluminación 
- recomendaciones sobre la locación, vestimenta y audio 

 
Un ejemplo de esta pieza de información puede verse en el PPT Indicaciones 
ponentes - Conversaciones virtuales 

 

 3.3 Facilitación y relatoría en las salas de debate 

Para cada una de las salas es necesario contar con personas encargadas de los 
siguientes roles: 
 

Facilitación/moderación 

Se trata de la persona encargada de presentar al inicio de la conversación que 
se va a desarrollar en la sala el marco temático y las ideas fuerza a desarrollar. 
Durante el intercambio de opiniones, esta persona se encarga de dar la palabra 
a quienes la piden, limita su tiempo de intervención y busca el equilibrio en la 
participación de los múltiples actores. 
 
Una vez contactada la persona a la que se quiere pedir que ejerza este rol, se le 
enviará el documento de guion y metodología, y el guion para la moderación de 
la sala. 
 
Dependiendo del nivel de implicación de la persona encargada de la moderación 
en la concepción del taller, esta puede encargarse de elaborar el documento-
marco de la sala que va a moderar. De no ser así, es importante que lo conozca 
de antemano para que pueda hacer aportaciones, sugerir preguntas u organizar 

https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=(Versi%C3%B3n%201.0)%20Indicaciones%20-%20Conversaciones%20virtuales%20.pdf
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=(Versi%C3%B3n%201.0)%20Indicaciones%20-%20Conversaciones%20virtuales%20.pdf
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20y%20metodolog%C3%ADa.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20para%20la%20moderaci%C3%B3n%20de%20la%20sala.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20para%20la%20moderaci%C3%B3n%20de%20la%20sala.docx
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la información del modo que considere más adecuado para favorecer la 
conversación. 
 
Cuando finalice el debate, la persona encargada de la moderación permanecerá 
en la sala unos minutos junto con quienes se encarguen de la relatoría y la 
facilitación técnica, para poder preparar las conclusiones que presentará a 
continuación el relator o relatora.  
 

Relatoría 

Se trata de la persona encargada de tomar notas durante la sesión y presentar, 
una vez terminada la conversación en salas, las principales conclusiones del 
diálogo mantenido. Para ello, al terminar la división en salas y mientras los/as 
invitados/as retornan a la sala principal, la persona encargada de la relatoría 
permanece en la sala unos minutos, junto con las personas encargadas de la 
moderación y la facilitación técnica, para poder preparar sus conclusiones.  
 
En los días siguientes a la celebración del taller, la persona encargada de la 
relatoría redacta un documento completo de relatoría que entrega después a 
los organizadores. 
 
El formato de la relatoría dependerá del objetivo que se persiga con la misma o 
con el taller en general. Puede tratarse de un reflejo lo más literal posible, 
incluso citando a los autores de las aportaciones, o bien de una relatoría de ideas 
debatidas que pueden ordenarse según convenga al relato, aunque no sigan 
literalmente el orden de la conversación en sí. Es importante aclarar de 
antemano este punto con el relator o relatora, para que prepare su función 
según lo acordado.  
 

 

Contribuciones al borrador de respuesta conjunta de la Cooperación Española 
a la crisis de la COVID-19 (enlace) 

Contribuciones a los planes de acción de la Estrategia Española de Economía 
Circular (enlace) 

Relato El papel de España en la Europa del Futuro: de la evidencia científica a 
la toma de decisiones (enlace) 

 
Una vez contactada la persona a la que se quiere pedir que ejerza este rol, se le 
enviará el documento de guion y metodología, y el guion para la relatoría de la 
sala. 
 

 

Ejemplo de 

cuadro de 

programa 

https://diadespues.org/lectura/informe-contribuciones-al-borrador-de-respuesta-conjunta-de-la-cooperacion-espanola-a-la-crisis-de-la-covid-19/
https://diadespues.org/lectura/informe-contribuciones-al-borrador-de-respuesta-conjunta-de-la-cooperacion-espanola-a-la-crisis-de-la-covid-19/
https://diadespues.org/lectura/informe-contribuciones-a-los-planes-de-accion-de-la-estrategia-espanola-de-economia-circular/
https://diadespues.org/lectura/relato-el-papel-de-espana-en-la-europa-del-futuro-de-la-evidencia-cientifica-a-la-toma-de-decisiones/
https://diadespues.org/lectura/relato-el-papel-de-espana-en-la-europa-del-futuro-de-la-evidencia-cientifica-a-la-toma-de-decisiones/
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20y%20metodolog%C3%ADa.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20para%20la%20relator%C3%ADa%20de%20la%20sala.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20para%20la%20relator%C3%ADa%20de%20la%20sala.docx
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Facilitación técnica 

Se trata de la/s persona/s del equipo organizador encargadas de dar las 
indicaciones sobre cómo pedir la palabra, grabar la sesión de la sala (tendrán 
que hacerlo desde su ordenador. La grabación en la nube solo puede hacerse 
en la configuración de reunión, no en la división en salas), atender las dudas 
técnicas, y anunciar y compartir la pizarra online (nosotros solemos utilizar la 
aplicación Jamboard, pero pueden emplearse otras pizarras digitales como 
Padlet, Miro u otras). Recomendamos que esta función se lleve a cabo entre dos 
personas. 
 
Durante el intercambio de opiniones, se ocupan de dar seguimiento a las 
aportaciones de la pizarra online; es decir, comprueban que los comentarios no 
se quedan acumulados, abren nuevas páginas si se llena la primera, reflejan las 
ideas interesantes escuchadas, etc. 
 
Una vez contactada la persona o personas a la que se quiere pedir que ejerza 
este rol, se le enviará el documento de guion y metodología, y el guion para la 
facilitación técnica de la sala. 
 

 

3.4 Personas Invitadas 

En un taller multiactor virtual este apartado resulta fundamental para garantizar 
el resultado esperado.  
 

3.4.1 Definición del listado de participantes 

Para garantizar el éxito de la sesión, el formato de estos talleres presenta una 
limitación numérica de participantes. Al contar con un tiempo limitado, debe 
tenerse en cuenta el número máximo de personas que podrán intervenir 
verbalmente en dicho periodo, con el fin de evitar frustraciones derivadas de la 
falta de tiempo. Es cierto que el uso de herramientas complementarias como las 
pizarras online permite suplir o complementar a las intervenciones verbales, 
pero lo ideal sería que la mayor parte de los asistentes puedan intervenir de 
palabra.  
 
Un cálculo general derivado de la experiencia nos lleva a situar entre 20-25 el 
número de participantes en una sala de debate. Si todos ellos intervinieran, sería 
necesario contar con 1 hora completa solo para la conversación en la sala (con 
intervenciones de 2,5 a 3 minutos) lo que muchas veces no resulta posible. Sin 
embargo, con un cálculo de 20-25 personas queda margen para que algunas no 

https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20y%20metodolog%C3%ADa.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20para%20la%20facilitaci%C3%B3n%20de%20la%20sala%20.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20para%20la%20facilitaci%C3%B3n%20de%20la%20sala%20.docx
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pidan la palabra y otras no participen finalmente en el taller, sin haber 
comunicado previamente su no asistencia. 
 
La selección de personas invitadas debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

- Representación de todos los sectores que puedan aportar perspectivas 
diferentes y complementarias a la temática planteada. Salvo 
excepciones, la selección deberá incluir representantes de 
administraciones públicas, entorno académico/universitario, sociedad 
civil, sector privado/ámbito empresarial y ámbito político. 

- Procedencias diversas: niveles local, autonómico, nacional y, si procede, 
internacional 

- Equidad de género 

- Conocimiento y/o interés por la materia objeto del taller. En función de 
la misma, así como de los objetivos que se pretendan alcanzar, será 
necesaria una mayor o menor especialización de las personas asistentes. 
Con ello se busca que, dado que el número ha de ser limitado, quienes 
asistan tengan capacidad de realizar aportaciones de interés para el 
resultado final. 

 

3.4.2 Convocatoria  

Como hemos dicho anteriormente, los talleres virtuales multiactor no son 
talleres abiertos al público, sino por invitación personal. Será por tanto labor del 
equipo organizador buscar los perfiles adecuados e invitarles a participar. Se 
trata de un proceso en el que es necesario poner mucha atención para asegurar 
que se cumplen los criterios indicados en el punto anterior y, al mismo tiempo, 
no faltan o sobran invitados. Recomendamos realizar una lista de participantes 
y completarla a medida que los invitados vayan confirmando o declinando la 
invitación. 
 

Para la definición de los invitados puede utilizarse esta plantilla 
lista de participantes 

 
Recomendamos realizar la convocatoria en fases: 

1. Convocatoria al taller con descripción general del mismo, sin mención a 
la metodología de salas de debate. Se puede adjuntar una nota 
conceptual o contexto, si procede. 

 

https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Lista%20de%20Participantes.xlsx
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Una vez recibida confirmación por parte del invitado o invitada,  

2. Mensaje de confirmación de su inscripción en el taller y comunicación 
de la metodología (introducción de contexto + salas de debate), el 
enlace Zoom, la descripción de la temática de cada sala e indicación de 
que en una próxima comunicación se le confirmará la sala que se le ha 
asignado. 

3. El mensaje se acompañará del documento Guion y metodología 

Para la confirmación de asistencia puede utilizarse esta plantilla                
email de confirmación 

 

4. Confirmación de la sala asignada y envío de documento-marco para 
dicha sala, si existe. En esta fase se incluyen también las instrucciones 
que deberá seguir para contribuir a que la asignación de salas se realice 
con agilidad. 

5. Envío recordatorio el día previo al evento. 

Para la confirmación de asistencia puede utilizarse esta plantilla                
email día previo 

 
Nota: los pasos 2 y 3 pueden fundirse en uno solo si se tiene claro desde el inicio la 
distribución de las salas. Este punto suele necesitar tiempo para comprobar que el número de 
participantes y su heterogeneidad están equilibrados para todas las salas. Por eso suele 
dividirse en 2 fases, mientras se termina de ajustar la distribución en salas. 

 

3.5 Equipo de producción, roles y funciones  

Se han considerado los roles desde la experiencia del seminario en la plataforma 
Zoom. El uso de otras plataformas puede requerir de algún ajuste. 
 
Los roles asumidos por el equipo de producción son: 
 
Anfitrión/a: Es quien da de alta el seminario en la plataforma y tiene todas las 
capacidades de gestión previa y durante la sesión. (Puede haber más de un 
anfitrión/a y -co-anfitrión/a- si la licencia lo permite) 

Co-anfitrión/a: Comparte muchos de los controles durante el seminario. 

Asistentes: Son participantes en la sesión con permisos de interacción según se 
definan en la plataforma (puede ver una lista de los controles aquí) 
  

https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Guion%20y%20metodolog%C3%ADa.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla%20de%20email%20de%20confirmaci%C3%B3n.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla%20de%20email%20de%20confirmaci%C3%B3n.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla%20de%20email%20de%20confirmaci%C3%B3n.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla%20de%20email%20de%20confirmaci%C3%B3n.docx
https://drive.upm.es/index.php/s/Gk3UJv8VKEoD50P/download?path=%2F&files=Plantilla_Email%20d%C3%ADa%20previo.docx
https://support.zoom.us/hc/es/articles/200941109-Controles-del-asistente-en-una-reuni%C3%B3n
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4.  
HERRAMIENTA DIGITAL2 
 
La posibilidad de dividir a los asistentes en diferentes salas constituye una parte 
fundamental de la organización de talleres multiactor como los descritos en este 
manual. Para ello utilizamos la herramienta Zoom Reuniones.  
 
Mediante esta herramienta todos los y las asistentes pueden compartir pantalla, 
activar su vídeo y audio, y ver quién más está entre los asistentes. Además, 
llegado el momento podremos dividir a los asistentes en las salas paralelas que 
establezcamos. 
 
Esta división en salas puede hacerse de manera automática (aleatoria) o bien 
manual, esto es, asignando de forma intencionada a cada participante a una sala 
determinada. En los talleres multiactor utilizamos la opción manual, ya que la 
asignación de salas viene determinada por criterios como la especialización de 
cada asistente, el equilibrio de representación de sectores en cada grupo, o bien 
la propia voluntad del/la participante de contribuir la conversación de una sala 
determinada. 
 
 
Elementos de diseño general a tener en cuenta 
 

Anfitrión/a Encargado/a de gestionar el funcionamiento del Zoom. Es la 
única persona que puede asignar participantes a salas de 
grupos pequeños.  

Co-anfitrión/a Comparte el control de la reunión con el/la anfitrión/a. Si se 
desea, puede entrar y salir en las distintas salas para grupos 
pequeños (para comprobar que todo esté OK, dar una 
información, etc) pero solo si el anfitrión/a le autoriza el 
acceso.  

Participante Accede a la reunión mediante el link que se le proporciona 
y, llegado el momento, accede a la sala que se le asigne para 
la conversación de grupos reducidos.  

                                                
2 Entre 100 y 10 000 participantes, según la licencia. 
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Pantalla y 
Sonido 

Cada participante en salas para grupos pequeños disponen 
de funciones completas de audio, vídeo y uso de pantalla 
compartida. 

Chat Chat durante la reunión. Permite a todas las personas 
participantes entablar un diálogo entre ellos. Al dividirse en 
salas, el chat reduce el diálogo a los miembros de cada sala.  

Grabación El anfitrión/a puede grabar la sesión si lo desea (avisando de 
ello al inicio a la audiencia), en la nube. Sin embargo, esa 
grabación solo registrará la sala principal, independiente-
mente de cuál sea la sala en la que se encuentre el 
anfitrión/a.  
Para grabar las sesiones de cada sala es necesario que las 
personas encargadas de la facilitación de cada sala activen 
la grabación de su sala, que se registrará en su ordenador. 
Será necesaria una edición posterior para unir las distintas 
grabaciones en una sola. Para las grabaciones, tanto de la 
sala principal como de las salas pequeñas, es importante 
seguir estas indicaciones:  

- Activar vista del hablante (con la galería en el lateral 
o arriba) 

- Recomendar a los y las participantes encender las 
cámaras 

- Ocultar participantes que no tienen vídeo 

Nota: solo se pueden mostrar los nombres de las personas 
en las grabaciones en la nube  

 
 

4.1 Gestión de salas para grupos pequeños en Reuniones 

Las salas para grupos pequeños permiten dividir una reunión de Zoom en hasta 
50 sesiones independientes. 
 

Nota: Es fundamental habilitar las salas para grupos pequeños en la 
configuración de la reunión ya que, si no se hace con antelación, no podrá 
hacerse una vez iniciada la reunión 

 
 Para dividir a los y las asistentes en salas es necesario seguir estos pasos: 
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1. Iniciar reuniones instantáneas o programadas. 

2. Hacer clic en Breakout Rooms (Salas para grupos pequeños). 

3. Seleccionar la cantidad de salas que se desea crear e indicar cómo 
nos gustaría asignar a cada participante a esas salas: según hemos 
visto, debemos elegir la opción manual (Manually) para poder 
asignar salas según nuestros criterios. 

4. Hacer clic en Create Breakout Rooms (Crear salas para grupos 
pequeños). 

5. Se crearán las salas, pero no se iniciarán automáticamente. Se 
pueden administrar las salas antes de iniciarlas siguiendo las 
instrucciones que figuran a continuación. 

 

4.2 Asignación manual de participantes por salas 

La asignación de salas puede hacerse al inicio de la reunión (mientras se 
desarrollan las intervenciones iniciales), pero eso requiere mucho trabajo por 
parte del anfitrión/a, al tener que ir asignando su sala a cada participante de 
forma individual. Además, en este tipo de reuniones suele darse la circunstancia 
de que personas registradas con un nombre entran en la reunión con un nombre 
distinto, bien porque comparten la conexión con otra persona, o porque utilizan 
diminutivos, o el nombre de su entidad, etc.  
 
Para que el anfitrión/a pueda hacer las asignaciones será necesario indicar a 
todas las personas invitadas en los minutos iniciales que revisen el nombre con 
el que han entrado (el que aparece al pie de su ventana de imagen) y lo corrijan, 
si no es correcto. 
 

Para hacer más fácil al anfitrión/a la asignación de salas, sugerimos seguir este 
procedimiento: 
 
En los días previos a la realización del taller, al enviar a cada persona el email 
en el que se les indica la sala en la que van a participar (generalmente se les 
envía también documentación relativa a la temática de dicha sala. Ver punto 
3.4.2.), se pueden incluir en dicho email las siguientes instrucciones: 
 
Una vez haya entrado en la sesión, es importante cambiar su nombre de 
participante y así facilitar a la organización la distribución de los asistentes en 
sus respectivas salas. Puede hacerlo del siguiente modo: 
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Para asignar participantes a las salas, el anfitrión/a deberá hacer clic en Assign 
(Asignar) junto a la sala a la que desea asignar a cada persona y seleccionar los 
nombres que corresponden a esa sala. Repetimos esto para cada sala.  
 

 

 

 
 
Estas mismas instrucciones deben volver a incluirse en el email recordatorio 
del taller que se envía a las personas participantes el día anterior, y se deben 
repetir en los minutos iniciales del taller, mientras van llegando los y las 
asistentes, así como recordarlo por escrito en el chat de la reunión.  
 



MANUAL DE PRODUCCIÓN  
DE TALLERES DE DEBATE MULTIACTOR 

  20 

Las personas que no estén asignadas a las sesiones para grupos pequeños 
permanecerán en la reunión principal cuando se inicien las salas. 
 
Terminada la asignación, la orden Open All Rooms (Abrir todas las salas) 
permitirá iniciar las salas. Las personas asistentes se moverán a sus respectivas 
salas después de confirmar la solicitud de unirse a una sala para grupos 
pequeños que aparecerá en sus pantallas.  
 

 
 
El anfitrión/a se quedará en la reunión principal hasta que se una manualmente 
a una de las salas. 
 
Si una persona participante no se ha unido aún a la sesión, el anfitrión/a podrá 
ver el texto not joined (no se ha unido) junto al nombre. 
 
 

4.3 Opciones para salas de grupos pequeños 

Después de crear las salas para grupos pequeños, hacer clic en Options 
(Opciones) para ver opciones adicionales de salas para grupos pequeños. 
 

Marcar las opciones que le gustaría utilizar para sus salas de grupos pequeños. 

 Move all participants into breakout rooms automatically (Mover de 
forma automática todos los y las participantes a salas para grupos 
pequeños): al marcar esta opción, todas las personas asistentes se 
mueven de forma automática a las salas para grupos pequeños. Si esta 
opción no está marcada, cada asistente debe hacer clic en Join (Unirse) 
para incorporarse a la sala para grupos pequeños. 

 Allow participants to return to the main session at any time (Permitir a 
los y las participantes volver a la sesión principal en cualquier momento): 
si esta opción está marcada, cada participante puede volver a la sesión 
principal desde sus controles de la reunión. Si esta opción está 
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deshabilitada, deben esperar a que el anfitrión/a finalice las salas para 
grupos pequeños. 

 Breakout rooms close automatically after x minutes (Cerrar las salas para 
grupos pequeños automáticamente tras x minutos): si esta opción está 
marcada, las salas para grupos pequeños finalizan automáticamente tras 
el tiempo que se haya configurado. 

 Notify me when the time is up (Notificarme cuando se acabe el tiempo): 
si esta opción está marcada, se notificará al anfitrión/a cuando se acabe 
el tiempo de la sala para grupos pequeños. 

 Countdown after closing breakout rooms (Cuenta atrás tras cerrar salas 
para grupos pequeños): si esta opción está marcada, cada participante 
podrá ver una cuenta atrás del tiempo que les queda para volver a la sala 
principal. 

Al hacer clic en Open All Rooms (Abrir todas las salas) se iniciarán las salas para 
grupos pequeños. Para ello será necesario haber realizado previamente la 
asignación de participantes en salas (4.1.1.). 

 

4.4 Respuesta a solicitudes de ayuda 

Los y las asistentes a salas para grupos pequeños pueden solicitar al anfitrión/a 
de la reunión que se una a su reunión haciendo clic en Ask for Help (Pedir ayuda).  
 
Se le pedirá que se una a la sala donde se originó la solicitud. Haga clic en Join 
Breakout Room (Unirse a sala para grupos pequeños) para unirse a esta sala. 
 
 

 
 
 
 
 
 



MANUAL DE PRODUCCIÓN  
DE TALLERES DE DEBATE MULTIACTOR 

  22 

4.5 Transmisión de un mensaje a todas las salas de reuniones  

El anfitrión/a puede transmitir un mensaje a todas las salas para grupos 
pequeños para compartir información con todas las personas participantes. 
 

 Hacer clic en Breakoutrooms (Salas para grupos pequeños) en los 
controles de reunión. 

 Hacer clic en Broadcast a message to all (Transmitir un mensaje a todos), 
escribir el mensaje y hacer clic en Broadcast (Transmitir). 

 El mensaje aparecerá para cada miembro de las salas para grupos 
pequeños 

 

4.6 Finalizar la división en salas 

Transcurrido el tiempo asignado al debate en salas, y previo aviso de que 
termina la conversación mediante un mensaje (ver 4.5), volverá a aparecer en 
sus pantallas un botón que les invita a unirse de nuevo a la sala principal. 
 
Para cerrar todas las salas el anfitrión/a puede utilizar la orden Close All Rooms 
(Cerrar todas las salas), que detiene todas las salas después de finalizar una 
cuenta atrás de 60 segundos que verán tanto el anfitrión/a como los y las 
participantes, y que les traslada a la reunión principal. 
 
Si se opta por permitir a cada participante salir de la sala de forma individual, es 
conveniente advertirles antes de la importancia de utilizar el botón “Salir de la 
sala para grupos reducidos” y no el botón “Salir de la reunión”, ya que este 
último les expulsará de la reunión Zoom y tendrán que volver a entrar con el link 
inicial. 
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5. 
COMUNICACIÓN 
 
Al ser eventos destinados a un número limitado de participantes, este tipo de 
talleres no requieren convocatorias abiertas o publicidad previa. De hecho, 
podría ser negativo llevar a cabo dicha comunicación dado que personas que no 
hayan sido invitadas podrían sentirse excluidas. 
 
No obstante, sí resulta aconsejable realizar una comunicación posterior al taller, 
que permita divulgar las conclusiones extraídas del mismo, tanto entre las 
personas asistentes como para un público más amplio. Se trata de acciones 
como:  
 

- publicar en la página web un resumen del evento (con enlace al mismo) 
y principales conclusiones de la conversación. Esta publicación también 
puede incluir cuál ha sido, si lo hubiera, el destino final de los aportes 
(por ejemplo, si las conclusiones del taller multiactor fueron utilizados 
como comentarios a la propuesta X). Pueden incluirse también cortes de 
video de las intervenciones de los ponentes; 
 

- enviar a las personas inscritas un email de agradecimiento y devolución 
que contenga el enlace a la publicación en la web y a la relatoría, una vez 
redactada. 

 
 
 

6. 
EVALUACIÓN 
 
Para evaluar el resultado del taller puede prepararse una pequeña encuesta que 
permita a las personas participantes transmitir su opinión sobre el taller y 
aportar sugerencias de mejora. Esta encuesta puede compartirse con los y las 
asistentes al final del taller, o bien enviarse al día siguiente.  
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