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GUÍA METODOLÓGICA PARA FACILITADORXS – ENCUENTROS VIRTUALES 

¿Qué es Todxs Participamos? Es una iniciativa impulsada por distintas organizaciones de la sociedad 

civil, que apunta a generar espacios de formación, diálogo y levantamiento de propuestas en el marco 

del proceso constituyente, promoviendo la participación política de personas migrantes.  

¿Qué son los Encuentros Virtuales? Son encuentros grupales virtuales que buscan dar espacio a la 

participación y visibilidad de las voces migrantes en el proceso constituyente, a través de sesiones de 

videoconferencia que permitan capacitar en temas vinculados a la Constitución y el Proceso 

Constituyente; conversar y reflexionar sobre la sociedad en que vivimos; y levantar distintas propuestas 

al respecto.  

Cada sesión virtual contempla una primera actividad formativa y una segunda actividad dialógica. De 

estas actividades surgirán propuestas e ideas que serán registradas en un acta.  

¿Quiénes son lxs facilitadorxs? Son las personas encargadas de organizar y realizar el Encuentro 

Virtual. Sus tareas a cargo, que pueden ser asumidas por una sola persona o asignadas entre varias, son:  

• Organizar el Encuentro Virtual.  

• Aplicar la actividad formativa.   

• Moderar la actividad dialógica.  

• Sistematizar el acta del encuentro en KoBo ToolBox.  

¿Qué se necesita para organizar y realizar un Encuentro Virtual?  

1. Inscribir el Encuentro Virtual en www.todxsparticipamos.cl/convocatorias   

2. Realizar el Taller de Capacitación para facilitadorxs. 

3. Convocar el Encuentro Virtual. 

4. Llevar a cabo el Encuentro Virtual. 

5. Registrar el acta en la aplicación KoBo Toolbox www.todxsparticipamos.cl/propongamos   

¿A través de qué plataforma de videoconferencia se realizarán los Encuentros Virtuales? Para 

grupos acotados a un máximo de 5 participantes, está disponible la opción de Messenger Rooms. 

Mientras que, para grupos acotados a un máximo de 32 participantes, está disponible la opción de 

Zoom. El uso de alguna de estas plataformas queda por definir según la cantidad y accesibilidad de los 

participantes, al momento de organizar el Encuentro Virtual.  

¿Cuándo se llevarán a cabo estos encuentros virtuales? En una primera etapa, los encuentros virtuales 

serán realizados desde el 3 de agosto al 23 de octubre, es decir, durante el periodo previo al plebiscito 

de entrada del 25 de octubre.  

¿Qué apoyo se puede recibir para realizar los Encuentros virtuales? Desde Todxs Participamos, a 

través de la página www.todxsparticipamos.cl, ponemos a disposición los materiales virtuales para 

desarrollar los Encuentros Virtuales (presentación base y guías metodológicas). También, talleres de 

capacitación para lxs facilitadorxs de los encuentros, o incluso, conseguir otros facilitadorxs que asistan 

a los encuentros, todo coordinado con previa anticipación. 

 

http://www.todxsparticipamos.cl/convocatorias
http://www.todxsparticipamos.cl/propongamos
http://www.todxsparticipamos.cl/


Página | 3  

 

ENCUENTRO VIRTUAL DE MAX. 5 PARTICIPANTES – MESSENGER ROOMS 

Consideraciones: Esta alternativa es recomendable para grupos no superiores a 5 personas, además de 

lxs facilitadorxs, y para participantes que tienen mayor familiaridad y acceso a las Redes Sociales de 

Facebook o WhatsApp, así como a dispositivos celulares.  

• Estructura: Organización, realización y sistematización del Encuentro Virtual. 

• Facilitación: 1 persona encargada de la actividad formativa, 1 persona encargada de la 

actividad dialógica y 1 persona encargada de sistematizar.  

• Plataforma y materiales virtuales: Messenger Rooms y Presentación visual (contenidos y acta). 

• Duración estimada: 1 hora como mínimo, extensible por acuerdo del grupo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO VIRTUAL 

Luego de inscribir el Encuentro Virtual en www.todxsparticipamos.cl/convocatorias, será enviado un 

correo de confirmación, por el cual se comunicará la coordinación del proyecto para apoyar la 

organización previa de los siguientes aspectos: 

1. Taller para Facilitadorxs: En esta modalidad, la facilitación puede ser asumida por una sola persona. 

Para realizar el Taller de Capacitación, habrá que agendar anticipadamente con la coordinación del 

proyecto, a través del correo de confirmación. En dicha instancia se entregarán las herramientas para 

llevar a cabo el Encuentro Virtual, desde su organización inicial hasta la sistematización final. 

2. Convocatoria: Para levantar un Encuentro Virtual se puede realizar una convocatoria interna, es decir, 

invitar a un grupo específico de personas; o impulsar una convocatoria abierta, al difundir un llamado 

por Redes Sociales. Si es interna, los aspectos de plataforma de videoconferencia, fecha y horario 

deberían ser planificados junto a lxs participantes. Mientras que en una convocatoria abierta, los 

aspectos mencionados deberán ser estipulados con anterioridad, según la disponibilidad de lxs 

facilitadorxs. Para ambos casos, se puede ocupar el afiche modificable, descargable de la web, para 

invitar a lxs participantes y difundir el Encuentro Virtual.  

También, será importante generar un formulario de inscripción para lxs participantes. Por una parte, esto 

permitirá concretar la participación de una persona en un Encuentro Virtual, así como procurar que sea 

un espacio virtual seguro. Por otro lado, permitirá comunicar a lxs participantes sobre el uso de la 

información que será recogida en el espacio y que acepten un consentimiento informado.  

3. Plataforma de Videoconferencia: Se requiere programar y calendarizar la videoconferencia de 

Messenger Rooms a través de un enlace de acceso. Se recomienda que este enlace sea compartido 

específicamente a lxs participantes inscritos, unas horas antes de su realización, para procurar la 

seguridad del espacio virtual. Para mayores detalles, revisar la guía de uso y acceso a Messenger Rooms 

(Ver anexo 1). 

REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO VIRTUAL 

Al momento de realizar el Encuentro Virtual, la dinámica será: Primero, la bienvenida al espacio; luego 

la actividad formativa; posteriormente, la actividad dialógica; y finalmente, el cierre de la actividad. A 

continuación se describen cada una de estas partes: 

http://www.todxsparticipamos.cl/convocatorias
http://www.todxsparticipamos.cl/convocatorias
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1. BIENVENIDA: PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

• Duración: 5 minutos. 

• Facilitación: Moderación 

• Descripción: Se dará la bienvenida al espacio y cada participante se presentará ante el grupo.  

2. ACTIVIDAD FORMATIVA: LA CONSTITUCIÓN Y PROCESO CONSTITUYENTE 

• Duración: 20 minutos 

• Facilitación: Formación 

• Descripción: La actividad formativa será expositiva. Cada facilitadorx deberá abordar los 

siguientes contenidos mínimos, disponibles en la presentación base: 1. Qué es la constitución y 

su importancia 2. Historia y principios de la actual CPR. 3. Proceso Constituyente: Etapas, 

requisitos de participación y fechas. Luego de la exposición, se dará espacio a preguntas.  

3. ACTIVIDAD DIALÓGICA: LA SOCIEDAD EN QUE QUEREMOS VIVIR 

• Duración: 30 minutos 

• Facilitación: Moderación 

• Descripción: Esta actividad será registrada por el/la facilitadorx, en una plantilla visualizada para 

todxs lxs participantes (ver recuadro). Para empezar, cada participante contestará a la pregunta 

“¿Qué nos molesta de la sociedad en que vivimos?” compartiendo con el grupo una molestia 

al respecto, mientras el/la facilitadorx agrupa las molestias mencionadas en temáticas similares.  

• Posteriormente, cada una de estas temáticas expresadas en molestias deberán ser reescritas 

como ideas en positivo. (Seguir el ejemplo del recuadro) 

• Por último, se reflexionará grupalmente sobre el propio nivel de acción, la responsabilidad del 

Estado, las instituciones o el gobierno local en cada una de las ideas. 

 

4. CIERRE Y ACTA 

• Duración: 5 minutos 

• Facilitación: moderación 

• Descripción: Para cerrar la sesión, cada participante resume en una palabra su experiencia en el 

encuentro. Luego, el/la facilitadorx entrega unas palabras finales que vinculen el proceso 

constituyente con las reflexiones del diálogo. 

• El acta del espacio corresponderá a la tabla registrada por el/la facilitadorx durante la dinámica 

de grupos. Esta acta deberá ser sistematizada, por parte de el/la facilitadorx, en la aplicación 

KoBo Toolbox. La guía para realizar este último paso se encuentra disponible en 

www.todxsparticipamos.cl/propongamos. 

 

Molestias Idea 
¿Qué podemos hacer 

nosotrxs? 

¿Qué pueden hacer 

lxs otrxs? 
¿Quién? 

Mal acceso a la salud 
Acceso para 

todxs a la salud 

Apoyar a nuestrxs 

vecinos enfermos 

Construir más 

hospitales 
El Estado 

http://www.todxsparticipamos.cl/propongamos
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ANEXO 1: GUÍA DE ACCESO Y USO DE MESSENGER ROOMS 

¿Qué es Messenger Rooms? Messenger Rooms es una herramienta nueva de la Plataforma de 

Facebook que permite la creación de Salas de videoconferencia, de manera gratuita y sin limite de 

tiempo. Si bien, para crear una de estas Salas se requiere de una cuenta de Facebook, lxs participantes 

pueden unirse a una sala a través de un enlace de acceso, sin la necesidad de tener una cuenta de 

Facebook o de la instalación de una aplicación adicional. 

¿Cómo crear una Sala en Messenger Rooms? Para crear una Sala de Messenger Rooms es necesario 

contar con una cuenta de Facebook. Además, lo ideal es que la o las personas encargadas de la 

facilitación utilicen un computador para llevar a cabo el Encuentro Virtual, puesto que la acción de 

“compartir pantalla” funciona más adecuadamente desde un computador.  

Ahora bien, los pasos para crear una Sala son los siguientes: 

1. Inicia sesión en tu cuenta de Facebook. 

2. En la página de inicio de Facebook, junto al apartado para crear una publicación, encontrarás un 

icono de cámara de video en color morado llamado “crear sala”. Haz clic en dicho icono y se 

abrirá una ventana para que puedas configurar tu Sala, con tres opciones de configuración. 

3. La primera opción de configuración es “Actividad de la Sala” donde podrás seleccionar el tema 

de la Sala. Aquí se recomienda titularla como Encuentro Virtual + fecha. 

4. La segunda opción de configuración es “¿Quién está invitado?” donde podrás invitar a usuarios 

específicos o generar un enlace de acceso. Para esto último, selecciona “Invitar a amigos 

concretos” y luego haz clic en el botón azul de “omitir”. Esto generará la opción de “activar la 

función de compartir enlace” la que deberás aceptar. 

5. La tercera y última opción de configuración es la fecha de la Sala. Elige la fecha y horarios para 

tu Encuentro Virtual, y luego haz clic en guardar.  

6. Cuando las tres opciones de configuración estén listas, haz clic en “Crear sala”. De ahí, aparecerá 

una ventana que resume los detalles de la Sala y el enlace de acceso, avisando que la Sala ha 

sido programada. Para finalizar, solo cierra dicha ventana. 

7. Y listo. La Sala de Messenger Rooms ha quedado programada. Cuando sea el momento de 

realizar el Encuentro Virtual, comparte el enlace de acceso con lxs participantes inscritos. 

¿Cómo pueden acceder lxs participantes a Messenger Rooms? Para que lxs participantes puedan 

unirse a una Sala de Messenger Rooms sólo necesitan el enlace de acceso. Es decir, lxs participantes no 

requieren tener una cuenta de Facebook para acceder a una Sala de Messenger Rooms. Además, lxs 

participantes pueden acceder a una Sala tanto desde sus dispositivos celulares o computadoras. 

Se recomienda que el enlace de acceso a la Sala sea entregado directamente a lxs participantes, a través 

de un correo electrónico o por mensaje privado, unas horas antes de la realización del Encuentro Virtual. 

También, cuando ya estén presentes todxs lxs participantes inscritos en el Encuentro Virtual, se aconseja 

bloquear el acceso a la Sala. Dichas acciones permitirán evitar el ingreso de extraños al espacio, lo que 

ayudará a procurar un espacio virtual seguro. En todo caso, y ante cualquier inconveniente, también es 

posible remover a una participante de la Sala. 
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¿Cómo utilizar Messenger Rooms al momento del Encuentro Virtual?  

1. Iniciar la Sala: Para esto, deberás entrar a la Sala por tu cuenta de Facebook. En la página de 

inicio y junto al apartado de crear una publicación, podrás ver que en la Sala que configuraste 

aparece la opción de “Entrar”. Cuando hagas clic en “Entrar” la Sala se abrirá en una nueva 

ventana, en la cual aparecerá otro botón de “Entrar en la Sala”, el que deberás apretar para 

acceder finalmente a la Sala. 

2. Opciones de control: En el lado inferior de la ventana, podrás ver cinco iconos circulares y un 

último recuadro que corresponde a tu visualización en la cámara web. Los cinco iconos 

corresponden a: Compartir pantalla; Ver a participantes; Desactivar video; Silenciar micrófono; 

Salir de la Sala. Específicamente, en el segundo icono de “Ver a participantes” podrás ver los 

usuarios presentes en la Sala, la opción de remover a uno de lxs participantes, el enlace de 

acceso, y la opción de bloquear la Sala. Recuerda bloquear la Sala cuando ya estén presentes 

todxs lxs participantes inscritos. 

3. Compartir pantalla: Como facilitadorx, deberás compartir tu pantalla para exponer durante la 

actividad formativa y tomar acta en la actividad dialógica. Para esto, haz clic en el primer icono 

circular de la parte inferior de la pantalla. De ahí, aparecerá una ventana en la que deberás elegir 

“ventana de la app” y luego elegir en la ventana donde tengas la presentación. Para finalizar, haz 

clic en compartir. Ahora bien, para no perder la visualización de lxs participantes, se recomienda 

dividir la pantalla entre la ventana de la Sala y la ventana de la presentación. 

4. Otras consideraciones: Al momento de realizar la exposición, solicita a lxs participantes silenciar 

sus micrófonos, para que no interfiera algún ruido ambiental. 

Finalmente se recomienda que, antes de llevar a cabo el Encuentro Virtual, realizar una prueba 

preliminar de la plataforma para entender sus funciones. Por otra parte, para resolver dudas será 

útil el Taller de Capacitación para facilitadorxs.  

FUENTES: 

• https://www.cnet.com/es/como-se-hace/como-funciona-facebook-messenger-rooms/ 

• https://www.messenger.com/rooms 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cnet.com/es/como-se-hace/como-funciona-facebook-messenger-rooms/
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