
“Organizar su conversación” 

Diapositiva 1: Hola a todos, me llamo Sabrina Slagowski-Tipton. Soy directora en 
Center for Public Deliberation. Muchas gracias por dedicar tiempo a tener estas 
conversaciones y realizar estas capacitaciones.  

En este video, voy a analizar una guía por etapas para organizar sus 
conversaciones y también abarcaré algunos aspectos técnicos de las conferencias 
telefónicas y videoconferencias. En esta página de capacitación, existen enlaces a 
la guía de entrevistas, tutoriales para aplicaciones de videoconferencia y las 
mismas aplicaciones de videoconferencia que trataré en el video.  

Diapositiva dos: En primer lugar, y sobre todo, asegúrese de identificar sus redes. 
En este preciso momento, esto puede exigir que primero averigüe quién dispone 
de la banda ancha para tener estas conversaciones. Identifique también quién en 
sus redes puede requerir vincularse con recursos y quién se podría beneficiar de 
la interacción social en un momento en que muchos de nosotros nos sentimos 
aislados desde el punto de vista social. 

Diapositiva tres: Luego, asegúrese de trabajar con sus participantes (ya sea uno o 
muchos) para escoger una fecha y hora que resulten convenientes para todos los 
implicados. Al escoger esta hora, por favor planifique entre 1.5 y 2 horas 
solamente para asegurarse de tener el tiempo suficiente. 

Diapositiva cuatro: Una vez que se hayan realizado esos pasos, escogerá su 
tecnología. Si únicamente tiene conversaciones individuales, estas serán llamadas 
telefónicas. Para aquellos de ustedes que desean 2 o más participantes, esas 
conversaciones se llevarán a cabo en una aplicación de videoconferencia. 

Diapositiva cinco: Skype, Hangouts de Google y WebEx son los tres servicios que 
proponemos para videoconferencias ya que son gratuitos y no ponen límites de 
tiempo a las conversaciones. Katie habló de Zoom en su video de presentación, 
pero ya que limitan sus servicios gratuitos a 40 minutos, esta no es una buena 
opción para nuestros fines. 

Diapositiva seis: Si ocupa Skype, deberá iniciar sesión o crearse una cuenta. 
Luego, puede crear una reunión e invitar a personas a través de correo 
electrónico o un enlace. No existe límite de tiempo para estas reuniones, y puede 



tener hasta 50 participantes, así que muchísimo más de lo que necesita para 
participar a la vez, pero de ese modo sabe que no se quedará sin espacio. 

Diapositiva siete: Si escoge Hangouts de Google, deberá iniciar sesión con su 
cuenta de Google o crearse una. Puede enviar un enlace a los participantes y se 
pueden unir en su navegador o en la aplicación para iPhone o Android. Los 
participantes deberán iniciar sesión con su cuenta de Google o crearse una. 
Hangouts de Google no cuenta con un límite de tiempo y puede recibir hasta 150 
participantes, nuevamente mucho más de lo que necesita. 

Diapositiva ocho: Para WebEx, también deberá crearse una cuenta para ocupar la 
videoconferencia, pero sus participantes no requieren una cuenta. Pueden unirse 
mediante un enlace. WebEx también dispone de aplicaciones para iPhone y 
Android. Su nivel gratuito permite hasta 100 participantes y no cuenta con un 
límite de tiempo.  

Diapositiva nueve: Una vez que haya escogido su hora y su tecnología, deberá 
someterse a una entrevista completa con un socio de CPD. Esto nos facilitará 
saber su opinión sobre las preguntas y también le permitirá prepararse para las 
situaciones hipotéticas que puedan surgir en las conversaciones con sus 
comunidades.  

Diapositiva diez: Una vez que haya finalizado su entrevista, puede organizar sus 
propias conversaciones. Si realiza videoconferencias, por favor preséntese cinco 
minutos antes de la hora de inicio. Asegúrese de presentarse, agradecer a los 
participantes por su tiempo y luego explicar la finalidad de las conversaciones. En 
las videollamadas, recuerde a los participantes que deben rellenar la encuesta 
mientras se desarrolla la conversación. 

Diapositiva once: Les solicitaremos a todos que ayuden a tomar notas de estas 
conversaciones. Necesitaremos datos de estas conversaciones para planificar una 
conversación en toda la comunidad cuando se nos permita reunirnos 
nuevamente. Esta información también es esencial para ayudar a la ciudad a 
entender cómo abordar de mejor forma las necesidades e inquietudes de 
nuestras comunidades.  

Diapositiva doce: Si toma notas durante una llamada telefónica, por favor 
asegúrese de hacer un seguimiento de las respuestas en tiempo real y luego 



registrarlas en la encuesta de datos cuando finalice la conversación. Para las 
videoconferencias, sus participantes rellenarán la encuesta mientras usted 
debate, así que, deje tiempo entre preguntas para que las personas rellenen la 
encuesta.  

Diapositiva trece: Sobre todo para aquellos de ustedes que realizan un 
seguimiento de las notas durante una conversación telefónica, asegúrese de 
organizar las notas por pregunta. Esto le facilitará mucho cuando tenga que 
participar y rellenar la encuesta. No hay problema en intervenir y parafrasear con 
el fin de asegurarse de haber oído algo correctamente, o solicitar a los 
participantes que disminuyan la velocidad para poder ponerse al día. 

Para aquellos de ustedes en videoconferencia, nuevamente, por favor tengan 
presente hacer una pausa entre las preguntas y continuar cuando sus 
participantes hayan señalado que han terminado con la pregunta.  

Diapositiva catorce: A continuación, su guía de conversación por etapas. Por 
favor, no dude en tener acceso a todos los recursos en esta página y haga clic en 
las aplicaciones de videoconferencia para decidir cuál resulta más conveniente 
para usted. Observará que también puede tener acceso a una transcripción 
completa de este video si lo requiere como referencia. Muchas gracias a todos 
por el tiempo valioso que dedicarán a este proceso. Les agradecemos a todos y 
nos entusiasma vincularnos con nuestras comunidades durante esta crisis.  

 

 


