Consejos para
diseñar
una actividad
presencial
o en línea
A continuación se presenta una propuesta de ruta para tener
en consideración al momento de diseñar e implementar un
taller presencial o en línea de los contenidos compilados en
esta guía, para lo cual se propone la siguiente ruta y
preguntas que es importante que te respondas o respondas
con la equipo que facilitará el taller, a saber:

Con la colaboración de

DEFINIR EL OBJETIVO
¿Para qué vamos a hacer este taller?
Para que la comunidad escolar del Liceo A-73 de Maipú sepa porqué es obligatorio respetar el nombre
social de alumnxs trans de su comunidad.

No siempre partiremos por este paso, pues puede surgir que un colegio, una organización, un
colectivo u otra institución nos solicite un taller, lo cual nos da la información sobre quién es el
destinatario. Es muy importante que le preguntemos a quien organice el taller cuál es el objetivo
TXH TXLHUH DOFDQ]DU GLFKR WDOOHU TXH QRV VROLFLWD SDUD SRGHU SODQLȴFDU DGHFXDGDPHQWH \ FRQ
VXȴFLHQWHDQWHODFLµQORVFRQWHQLGRV\PHWRGRORJ¯DVDV¯FRPRORVWLHPSRVGHOWDOOHU

Identificar la audiencia
¿A quienes vamos a dirigir este taller?
A profesorado, personal administrativo y directivo de nuestro colegio.

Cuando te inviten a facilitar un taller es muy importante dejar en claro previamente tu audiencia,
SXHVSODQLȴFDUXQWDOOHUSDUDXQJUXSRGHSHUVRQDVQRHVORPLVPRTXHSDUDDV¯FRPRQRHV
lo mismo idear un taller para personas que ya tienen conocimientos previos como para quienes
no. A veces pueden ocurrir estas situaciones por lo que es muy importante tener siempre
DFWLYLGDGHVȊEDMRODPDQJDȋ\PDQWHQHUODFRPXQLFDFLµQȵXLGDFRQODVSHUVRQDVTXHIDFLOLWHQSDUD
realizar los ajustes que se requieran en el momento.
6LWXWDOOHUHVFRQLQVFULSFLµQSUHYLDHVPXFKRP£VI£FLOGHȴQLUHVWHSXQWR\VRORIDFLOLWDUFRQOD
cantidad de personas comprometidas. Si hay muchas personas interesadas puedes acordar una
segunda versión o cambiar el formato de la actividad a una ponencia, por ejemplo, pero deberás
considerar que perderás la interacción con tu audiencia y esto podrá afectar a la transferencia de
los contenidos.

DISEÑAR
¿Cómo vamos a transferir los contenidos del taller a lxs participantes?
Contenidos: debemos hablar de DDHH, la circular del MINEDUC N°768, el derecho a la identidad, qué es
la identidad y la expresión de género y propuestas del colegio para implementar el uso del nombre social
para que se comprometa a usarlo
Metodologías: usaremos metodologías participativas (actividades de activación, debate,
teatro foro y actividades grupales como la telaraña, la galleta de jengibre).

(QHVWDHWDSDGHEHPRVGHȴQLUTX«FRQWHQLGRVVRQFODYHVSDUDQXHVWURREMHWLYR\ODVPHWRGRORJ¯DV
que vamos a usar para transferir estos conocimientos a nuestra audiencia.
(Q HVWH PRPHQWR GHEHV GLVH³DU HO JXLµQ R OD SODQLȴFDFLµQ GH OD DFWLYLGDG LGHQWLȴFDQGR
responsables, tiempos, contenidos asociados a actividades, metodologías, materiales y/o recursos
técnicos que necesitarás para cada una de estas. En Anexos podrás encontrar un ejemplo. Cuando
diseñes, sitúate como un participante más en la actividad, esto te ayudará a ponerte en el lugar de
quien recibirá el taller y saber si las metodologías son las más adecuadas considerando por
ejemplo el horario en que la realizarás y el lugar. No es lo mismo una cancha de fútbol abierta un
día sábado por la mañana que un salón cerrado un día viernes por la tarde. Siempre considera
esos factores al momento de diseñar y úsalos a tu favor.
Previo al taller considera diseñar un formulario de inscripción no sólo para contar con los datos de
las personas sino también para saber el nivel de conocimientos que tengan de los contenidos del
taller. Esto nos ayudará a saber previamente qué contenidos debemos profundizar y/o priorizar
SRU VREUH RWURV $GHP£V SRGU£V LGHQWLȴFDU VL KD\ SHUVRQDV TXH WHQJDQ GLȴFXOWDGHV GH
conectividad en el caso de los talleres en línea y eso te facilitará el evaluar cuál será la mejor
plataforma para la actividad (Zoom, Meet, Teams,etc).

En el caso de los talleres en línea1, algunas buenas prácticas que puedes
considerar son:

Involucrar e interactuar con el grupo usando el chat, lo cual ayuda sobre todo cuando son muchxs
participantes y el tiempo es acotado.
•
El uso de documentos compartidos puede ser muy útil, ya que son visibles para el grupo y pueden
editarse simultáneamente. Esto permite trabajar como si estuviéramos reunidxs de forma
presencial, ya que se puede invitar a lxs participantes a hacer una lluvia de ideas, comentar qué
destacan de la sesión y/o taller, usar post it, etc. Herramientas como google slide, jamboard o
google drive pueden ser nuestras nuevas cartulinas.
•
A su vez, podemos aprovechar las cámaras de nuestros dispositivos para así tener una mayor
conexión social. Hacer muecas, votaciones a mano alzada, incluso actividades como “la mesa pide”
pueden ser de gran utilidad para conectar con las personas que están presentes.
•
Una mezcla de todas estas herramientas en un taller brindan riqueza y motivación para la
participación, y nos hace sentir a todxs un poco más cerca.

A modo de propuesta, puedes seguir la siguiente ruta de aprendizaje para diseñar tu
taller:
Experiencia: también llamada actividad, ejercicio o herramienta de aprendizaje en la
que trabajaremos con los conocimientos previos.
5HȵH[LµQ lxs participantes piensan sobre la experiencia que acaban de tener.
Generalización: lxs participantes se trasladan del nivel de pensamientos inmediatos y
emociones al nivel de conceptos e ideas. Cuando lxs participantes generalizan, llegan a
un nivel de abstracción en el que integran lo que han aprendido a su visión del mundo,
es decir, a su mapa cognitivo que muestra dónde están las cosas y cómo funcionan.
Aplicación: lxs participantes intentan utilizar lo nuevo que han aprendido a través de
nuevos comportamientos.

No olvides que en línea puedes realizar todas las actividades que
hagas presencialmente. ¡El taller no solo ocurre en la pantalla,
hay un contexto en el que está cada persona!
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PLANIFICAR
¿Qué necesitamos para el taller?
Presencial: Vamos a facilitar 4 personas, participarán 20 personas, necesitaremos 8 papelógrafos, 5 set
de lápices de colores, 3 plumones para pizarra, un PPT con puntos más importantes de la circular, el
video de Amnistía Internacional sobre los DDHH, data, notebook y parlantes.
En línea: Vamos a facilitar 4 personas, participarán 20 personas, necesitamos crear el link de la reunión
y los grupos de trabajo previamente, necesitaremos una PPT como apoyo visual y para el uso de los
papelógrafos digitales, podemos usar música para algunos momentos.

8QD YH] TXH \D GHȴQLVWH ORV FRQWHQLGRV \ PHWRGRORJ¯DV GHEHV GHȴQLU ORV PDWHULDOHV \ UHFXUVRV
técnicos (Notebook, Internet, PPT, etc) que necesitarás para el taller.
En esta etapa debes gestionar todo lo que necesitarás de la manera más detallada posible.
&XDQGRUHDOLFHVHOWDOOHUHQXQHVSDFLRTXHQRFRQR]FDVHVLPSRUWDQWHFRQȴUPDUSUHYLDPHQWHTXH
el lugar tendrá los recursos que necesites (sillas, data, electricidad, internet, etc) y en caso de no ser
DV¯SRGU£VSUHYHUFRQDQWHODFLµQVLQHFHVLWDVPRGLȴFDUDOJXQDDFWLYLGDGSODQLȴFDGDRJHVWLRQDUHO
recurso técnico y/o material que pueda faltar
Cuando las actividades se realicen en línea es importante diseñar los materiales previamente,
probar qué plataforma es la más adecuada para el objetivo de la actividad, su audiencia y las
actividades que realizarán.
5HFXHUGDGHMDUXQWLHPSRHQODSODQLȴFDFLµQSDUDHYDOXDUHOWDOOHUFRQODVSHUVRQDVTXH
participaron.

IMPLEMENTAR
¡Llegó el día de hacer el taller!
Revisa previamente que estén todas las personas que facilitarán el taller, los materiales y los
recursos para cada una de las actividades que realizarán.
6LHPSUHOOHJDXQRVPLQXWRVDQWHVDOOXJDUSRUFXDOTXLHULPSRQGHUDEOH\SUHSDUDHOHVSDFLRSDUD
recibir a lxs participantes. En el caso de realizarlo de manera online conéctate a la plataforma unos
PLQXWRVDQWHVSDUDUHYLVDUWRGRVORVPDWHULDOHV'HMDDELHUWRV72'26ORVDUFKLYRVTXHXVDU£V
comprueba que funcionan, que no haya problemas con los accesos y cierra las ventanas que no
usarás en el taller para que no te distraigan.
Siempre mantén la comunicación con el equipo que facilite el taller en caso de cualquier
imponderable que se presente. Tómalo con tranquilidad y disfruta la actividad.

EVALUAR
¿Se cumplieron los objetivos?
Este paso es muy importante y casi siempre olvidado. Es fundamental evaluar tanto al inicio del
WDOOHUFRPRDOȴQDOSDUDVDEHUVLORVREMHWLYRVTXHSODQWHDVWHVHFXPSOLHURQRQRDGHP£VGHVDEHU
cuánto aprendieron las personas que participaron. Como te proponemos en el Paso 3 la
posibilidad de contar con un formulario de inscripción para lxs participantes puedes incluir en ese
mismo formulario una pregunta que diga por ejemplo: En la escala del 1 al 5 cómo evaluarías tu nivel
GHFRQRFLPLHQWRVGHORVFRQWHQLGRVTXHVHDERUGDU£QHQHOWDOOHU(QHOTXHVLJQLȴFDTXHQRVDEHVQDGD
del tema y 5 que sabes mucho. Una vez que realices el taller puedes hacer la misma pregunta al
ȴQDOL]DU\FRQHOORFRQWUDVWDUORTXHGLMHURQDQWHV\GHVSX«V
Adicionalmente, también es importante saber qué funcionó y qué se debe mejorar, para lo cual
puedes realizar la evaluación conocida como Keep, Fix, Try. Es decir: ¿Qué mantendrías de la
actividad?, ¿Qué mejorarías de la actividad?, ¿Qué propondrías o intentarías en una próxima
actividad de similares características?
Toma registro escrito de lo que contesten en cada una de las preguntas, pues la memoria es frágil.
Si el tiempo es breve puedes usar algún formulario o post-it para que vayan contestando y
pegando en algún lugar visible del salón en que realices la actividad o usar un PPT compartido para
que puedan escribir al mismo tiempo todas las personas, en caso de ser en línea.
3XHGHVXVDUHVWDPLVPDHYDOXDFLµQFRQHOHTXLSRTXHKD\DIDFLOLWDGRGLVH³DGR\SODQLȴFDGROD
actividad para que también sepan qué deben mantener, mejorar o probar en un próximo taller
que realicen.
¡Nunca llegues tarde a una actividad!
Esto es muy desmotivador para tu audiencia

RECUERDA SIEMPRE
Abrir el taller presentándote y haciendo que lxs participantes se presenten: rompe el hielo
y genera un buen clima desde el primer momento. Una buena estrategia es invitar a las
personas a que se sienten en círculo para la actividad, con ello promueves una relación
igualitaria entre todas las personas y evitas jerarquías. Incentiva a que las personas se conozcan
(tienen algo en común y quizás no sea lo único). Puedes usar alguna actividad que invite a las
SHUVRQDVDHQWUDUHQFRQȴDQ]D\FRQRFHUVHXQSRFRWHQHQFXHQWDORVWHPDVTXHDERUGDU£VHQ
el taller para que las actividades también tengan una coherencia con tus objetivos3. Recuerda
que puedes adaptar cualquier juego4 que conozcas a tu audiencia , teniendo claros los objetivos.
Comenta los objetivos del taller, su duración y las actividades a realizar todo en términos
muy generales para que no te quite tanto tiempo, puedes contar con apoyo visual.
Incentiva la participación:SDUDHVWRHVLPSRUWDQWHFUHDUXQFOLPDGHFRQȴDQ]DFRODERUDWLYR\
GHUHVSHWR3XHGHVWHQHUDOJXQRVDFXHUGRVJUXSDOHVSUHYLDPHQWHGHȴQLGRV\FRQWXDXGLHQFLD
complementarlos. Y siempre evalúa cómo se siente tu audiencia, a veces tendrás que cambiar el
orden de alguna actividad o la actividad o incorporar pausas que no estaban previstas.
Diseña actividades que promuevan los diferentes estilos de aprendizaje y la participación
de todas las personas, recuerda que no todas las personas aprenden de la misma manera, por
eso considera actividades con contenidos visuales (Imágenes, fotos, etc), auditivas, kinestésicas
(asociadas al movimiento del cuerpo) entre otras. Además, de actividades que promuevan la
participación de las personas que pueden ser más introvertidas dentro del grupo.
Siempre evalúa antes y después de cada actividad que realices tanto con el equipo que
facilitó y diseñó como con las personas que participaron.

$TX¯SXHGHVHQFRQWUDUDFWLYLGDGHVSDUDKDFHUSUHVHQFLDOHVRPRGLȴFDUODVSDUDKDFHUODVRQOLQH
KWWSVGRFHQWHVOLEUHVPGTȴOHVZRUGSUHVVFRPFLGHWHFQLFDVSDUWLFLSDWLYDVSDUDODHGXFDFLRQSRSXODULOXVWUDGDVSGI
6LTXLHUHVSURIXQGL]DUWXVFRQRFLPLHQWRVFRPRIDFLOLWDGRUD[UHYLVDHVWDSXEOLFDFLµQKWWSVFROHFWLYRFLDMSSȴOHVZRUGSUHVVcom/2018/02/pedagogc3ada-de-la-presencia-antonio-carlos-gomes-da-costa.pdf
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