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La evaluación
• Platforma – Zoom? Google Meet? 

WebEx? Teams? ¿Otros? Aplicaciones 
fáciles de usar.

• Hora – ¿Fin de semana, entre 
semana?

• ¿Participación significativa / 
actividades favoritas (cuerpo-mente-
alma) para su público objetivo?

• Recursos – conexión CONFIABLE para 
transmisión de video y audio. 
Ambiente CONFIABLE para calidad 
Audio-Visual.



Preparación paso a paso:

• Elige la plataforma. ¿Gratis o de pago? La 
suscripción pagada es efectiva a largo plazo

• Gestionar el equipo: anfitrión, moderador, 
ponente, intérprete, instructor, registro.

• Un grupo de chat temporal del equipo de 
coordinación del proyecto (Whatsapp, 
Telegram) es útil.

• Organiza un ensayo regular antes del evento 
(al menos 2 ensayos)

• Las actividades relajantes son mejores, así 
que relájate y disfruta.



Grupo de 
WhatsApp 

Ensayo



Preparación del equipo / anfitrión:
• Antes del evento:

• Promocione regularmente el evento.

• La promoción en línea sigue siendo efectiva incluso hasta el día del evento.

• Inscripción

• Programación (Importante: para fines de eficiencia e impacto)

• Para el anfitrión / moderador

• Un anfitrión amigable que sepa que el participante es importante

• Que sea capaz  en el uso de aplicaciones. ¡La práctica hace la perfección! No 
se preocupe por cometer errores (¡todos cometemos errores!)

• "Persona socialmente técnicamente amigable"

• IMPORTANTE: LA CONFIGURACIÓN DE AUDIO! Utilice el uso compartido de 
audio en la computadora.

• Transmisión al canal de redes sociales

• Grabación de la sesión.

• Micrófono



Para el evento: 

• Relájese. Sé quien eres (la honestidad es 
la mejor política)

• La práctica hace la perfección. No se 
preocupe por cometer errores.

• Comuníquese animadamente con la 
audiencia.

• Siga la programación.

• Continúe actualizándose con el equipo a 
través del chat grupal durante el evento.

• Sea flexible en los cambios urgentes 
necesarios en el lugar.



Eventos de música 
(Compromiso significativo y entretenido)



•Para el moderador / 
anfitrión

• Silencie a todos los participantes 
durante la interpretación musical.

• Activa el sonido de todos los 
participantes si tienes una sesión de 
karaoke. No se preocupe, el tiempo de 
espera a veces lo vuelve más 
entretenido. Al participante le encanta 
escuchar su voz en vivo.

• No es una competencia. Cada sonido y 
cada voz es una obra maestra.

• Siga la programación: una sesión 
dinámica e interactiva

• Sea consciente del chat (chat box), no 
todo el mundo quiere hablar.



Evento Relajante
(Taller Terapéutico)

(Colorear, Arteterapia, deporte de bajo impacto, taller, etc.)



Preparación para instructores
(Ej.: Sesión de colorear):

• Para instructor

• Prepare los materiales (por ejemplo: papel para colorear 
/ libros) con anticipación. El material se puede enviar a 
través del grupo de Whatsapp, o imprimir en casa o 
puede ser un libro para colorear que ya tenga.

• Herramientas para colorear sencillas y fáciles (sin 
agobiar a los participantes)

• Agregar música de fondo durante la sesión, le da vida a 
la sesión. (Spotify y YouTube son buenos recursos)

• De vez en cuando, active el sonido del micrófono del 
participante para charlar entre ustedes. Es relajante.

• No es una competencia. Cada pieza es una obra 
maestra.





Gracias

amalia@alzi.or.id


