
¡Te damos la más 
cordial 
bienvenida!

Por favor:

• Realiza tus aportes vía chat. 
Los micrófonos permanecerán
cerrados. 

• Revisa tu audio para asegurarte
que escuchas correctamente. 
¡Gracias! 



Había una vez…



Vamos 
calentando 
motores!

(La interaccion ahora es vital!)



Cómo haremos 
nuestra interacción

www.menti.com

http://www.menti.com/


Vamos con la primera interacción!

Cuántos Webinars se 
han creado dentro de 
la Serie Movingonline
BID?

www.menti.com

Código: 56 48 62

http://www.menti.com/


La historia de la Serie de 
Webinars Movingonline





Durante la pandemia, ¿Has participado como 
organizador/a y/o presentador/a de Webinars?

www.menti.com

Código: 88 25 35 5

http://www.menti.com/


¿Qué tipos de webinars se 
pueden generar teniendo 
en cuenta la audiencia y el 

propósito? 



Webinars eventos aislados



Webinars para cursos concretos



¿Qué elementos claves debemos considerar 
para que los webinars sean exitosos?



Si o si! 
Planifica,ejecuta 
y cierra! 

Toolkit Webinars efectivos

https://indesvirtual.iadb.org/pluginfile.php/511745/mod_glossary/attachment/5221/WEBINARWEBEXPORT.pdf

https://indesvirtual.iadb.org/pluginfile.php/511745/mod_glossary/attachment/5221/WEBINARWEBEXPORT.pdf


Si fueras un/a presentador/a de Webinars, ¿Cómo te 
gustaría interactuar con tu audiencia?  (Califica de 1 a 5)

www.menti.com

Código: 73 92 06 2

http://www.menti.com/


¿Qué importancia tiene la 
interacción con la audiencia? 
¿Qué herramientas pueden 

apoyar esta interacción  durante 
la ejecución del webinar?



Tips de Interacción

• Inicia con un tono cordial, empático y cercana. Tu voz es tu 
canal mas fuerte de comunicación durante el evento.

• Inicia con un ice-breaker

• Explica  las reglas de juego de la sesión (Interacción, 
tiempos, contenidos)

• Habla despacio, modula y avanza en el desarrollo de la 
presentación

• Interactúa de manera constante

• Al momento de concluir indica los pasos a seguir

• Cierra y despide la sesión en un tono cordial, mismo que 
usaste para iniciar la sesión.



Fin de mi historia.
Ahora te toca
contar la tuya!



Ni lo uno ni lo 
otro.  
Vamos por el 
chat!



¡FELICIDADES!
HAS GANADO 
UNA INSIGNIA 
DIGITAL
Escanea el código con tu celular y

descarga tu insignia digital del evento.

https://iadb.badgr.io/claim/US-MMT8XTB7GC



Octubre 8, 
2020

12:00 PM EST Estados Unidos 
(Washington)



Página de Webinars Movingonline BID
https://cursos.iadb.org/es/webinars-movingonline

https://cursos.iadb.org/es/webinars-movingonline


Taller: Evaluación para 
el Aprendizaje en Línea

Octubre 05 – Octubre 12, 2020

https://cursos.iadb.org/es/indes/evaluaci-n-para-el-aprendizaje-en-linea

https://cursos.iadb.org/en/diseno-instruccional-para-la-tutoria-en-linea


Taller express para la 
pedagogía en línea

NOV 03 –NOV 10, 2020

https://cursos.iadb.org/en/diseno-instruccional-para-la-tutoria-en-linea

https://cursos.iadb.org/en/diseno-instruccional-para-la-tutoria-en-linea


¡Conéctate y sé parte de la iniciativa!

https://cursos.iadb.org/es/indes/moving-online

https://cursos.iadb.org/es/indes/moving-online

