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El presente documento de sistematización se desarrolló a partir 
de la reconstrucción de la experiencia vivida por el equipo del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus 
siglas en inglés) en Venezuela, como resultado de la ejecución 
de actividades de capacitación, alternativas e innovadoras, en el 
marco del contexto humanitario y la pandemia por COVID -19.

La elaboración de esta sistematización estuvo a cargo de 
la Coordinación de Capacitación y Sistematización, bajo la 
responsabilidad de Gladys Quintero. La elaboración del documento 
y su diagramación fueron realizadas por Claudia Cova. 

Esta publicación ha sido posible por el aporte de la Oficina del 
UNFPA para América Latina y el Caribe (LACRO, por sus siglas 
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Regional de Aprendizaje, bajo el liderazgo de María Fajardo. 

El UNFPA agradece muy especialmente a las coordinaciones 
locales, los equipos y las facilitadoras y facilitadores de Salud 
Sexual y Reproductiva, Violencia Basada en Género y Educación 
Integral de la Sexualidad, que hicieron posible la construcción 
colectiva y puesta en práctica de esta metodología.  
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La oficina de país de Venezuela hace su aporte a la innovación 
y gestión del conocimiento, lo que en el UNFPA se refiere 
a planificación, organización, motivación y despliegue de 
personas, procesos y tecnologías para crear, capturar, acceder, 
compartir, seleccionar y aplicar conocimientos y así lograr 
desarrollos y resultados organizacionales.

Desde esta perspectiva, la sistematización de la iniciativa del 
uso de tecnologías virtuales para la capacitación de equipos 
es una propuesta diferente e innovadora en cuanto a la 
identificación de usos alternativos de distintas herramientas de 
comunicación disponibles y de fácil acceso. La sistematización 
de esta experiencia es importante porque permite poner al 
servicio de la comunidad del UNFPA este tipo de propuestas, 
como lo demostró el equipo de la oficina de país de Venezuela 
con su participación en la Feria y Galardones de Innovación del 
UNFPA 2021 (UNFPA Innovation Fair and Awards 2021), con 
una muy buena acogida.

María Jimena Fajardo
Oficial Asociado de Supervisión y Evaluación
Punto Focal Regional de Aprendizaje
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Oficina Regional para América Latina y el Caribe



Uno de los cambios que introduce el nuevo Plan Estratégico 
del UNFPA (2022-2025) es el paso de la dependencia del 
conocimiento a la generación y comunicación de conocimiento. 
Para el UNFPA en Venezuela es fundamental crear y gestionar 
conocimiento, pero sobre todo compartirlo. La sistematización 
de buenas prácticas y lecciones aprendidas y su difusión 
han sido factores clave para fortalecer nuestro trabajo y 
para motivar a otros. Asimismo, innovar ha sido una acción 
fundamental para asegurar que ese intercambio de saberes 
ocurra de manera sistemática, comunicable e inclusiva, 
especialmente en circunstancias excepcionales como la que 
vivimos en estos momentos.

Por lo tanto, deseamos compartir con ustedes este documento 
de sistematización de nuestra iniciativa, El UNFPA en tus manos: 
una estrategia de e-learning para conectar con personas en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

A continuación, presentamos los elementos que implicó la 
implementación de una metodología de WhatsApp Learning. 
Esta es la experiencia que resulta de la ejecución de acciones 
de capacitación remota, dirigidas a salvar vidas en el marco 
del contexto humanitario y de pandemia de la COVID-19 en 
Venezuela.

En medio de tales circunstancias, decidimos adaptar los 
contenidos audiovisuales de nuestras presentaciones a la 
plataforma de WhatsApp. Ajustamos las metodologías de 
aprendizaje y desarrollamos guiones para el manejo de este 
espacio. Contactamos a las personas beneficiarias y nos 
aseguramos de que, pese a las circunstancias, tuvieran el 
UNFPA en sus manos, más cerca que nunca, y pudieran así 
acceder a información que salva vidas.

Colocamos a disposición de los equipos del UNFPA esta 
iniciativa, que participó en la Feria y Galardones de Innovación 
del UNFPA 2021, donde el jurado le otorgó un reconocimiento 
especial. Se trata de un método probado, una práctica factible 
y replicable, especialmente cuando trabajamos en contextos 

Preámbulo



humanitarios, de pandemia, eventos naturales o de conflicto 
armado; cuando necesitamos superar las barreras que impone 
la realidad, reducir brechas y gestionar los riesgos, para 
acceder a las comunidades afectadas. Esta alternativa surge 
como una posibilidad, para llegar a las personas vulnerables en 
cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dirección.

Esta experiencia es producto de la alianza de un equipo 
creativo e innovador con profesionales de un altísimo nivel 
técnico y una gestión dispuesta a asumir riesgos calculados en 
situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre. El compromiso 
con la respuesta humanitaria lo ha hecho realidad: hemos 
alcanzado el mayor paradigma de eficiencia, toda vez que 
hemos llegado a miles de personas y hemos superado 
ampliamente las estimaciones iniciales, todo ello a un menor 
costo y en un plazo más breve.

Hoy nos honramos en compartir la experiencia, con el espíritu 
de que sea replicada y con la esperanza de que sea de mucha 
utilidad.

Jorge González
Representante del UNFPA en Venezuela
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Se trata de no dejar a nadie atrás, de llegar a las personas más 
vulnerables, en cualquier momento, en cualquier lugar y en 
cualquier dirección: desde el UNFPA hasta la gente y desde la 
gente hasta el UNFPA. 

En el año 2020, con el inicio de la pandemia de COVID-19 y 
la imposición de medidas de confinamiento en Venezuela, el 
UNFPA-Venezuela tuvo que detener todas las actividades de 
capacitación programadas. 

Paralelamente, en las poblaciones de frontera, donde el 
UNFPA despliega acciones de atención humanitaria, las 
condiciones sociales y económicas de la población fueron 
impactadas severamente, con lo que se agudizaron muchas de 
las situaciones que esta organización venía atendiendo en las 
áreas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de 
género.

Con el fin de continuar brindando apoyo a estas poblaciones y 
seguir generando capacidades en las personas y organizaciones 
en los territorios fronterizos, el equipo del UNFPA-Venezuela 
transformó su metodología formativa para adaptarla a un 
formato de educación a distancia con tecnologías móviles. 

Luego de valorar distintas metodologías para este nuevo 
esquema de capacitación, se adoptó la metodología de 
WhatsApp Learning. El uso de esta herramienta permitió, en un 
corto lapso de tiempo, retomar la oferta formativa del UNFPA-
Venezuela en las fronteras y en las zonas rurales y remotas, 
con buenos resultados.

Este documento presenta los aspectos fundamentales de la 
aplicación de esta metodología entre los años 2020 y 2021 
por parte del UNFPA Venezuela y explica su desarrollo paso 
a paso. Aquí se detallan, además, los elementos de carácter 
metodológico, técnico y operativo, así como los desafíos y 
aprendizajes, a modo de orientación para otras organizaciones 
que deseen aplicar estrategias de capacitación a distancia en 
contextos humanitarios, de vulnerabilidad e incertidumbre.

Introducción



LA METODOLOGÍA DE 
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El contexto humanitario en el marco de 
la pandemia de COVID-19
En el año 2020, la humanidad fue sorprendida con la 
primera pandemia del siglo XXI. De forma abrupta, y sin 
mayor preparación, muchos países se vieron obligados a 
adoptar medidas de confinamiento, Venezuela entre ellos. 
Las actividades que implicaban encuentros e interacciones 
personales debieron paralizarse y los procesos presenciales 
de educación y capacitación fueron suspendidos.

Esta situación afectó directamente la agenda de actividades 
humanitarias del UNFPA en Venezuela. Todos los proyectos 
en ejecución para esa fecha tenían un alto componente de 
desarrollo de capacidades y los procesos de formación eran 
esenciales para su aplicación.

En ese contexto, las condiciones de vida de las personas 
en frontera se precarizaron de forma acelerada, debido a 
las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. 
Las comunidades fronterizas comenzaron a tener más 
necesidades, pero para el equipo de trabajo del UNFPA 
resultaba muy difícil llegar a ellas. La formación presencial 
no era factible y además el cumplimiento de los objetivos 
y resultados, así como la tan esperada ayuda, estaban 
amenazados. 

Las medidas de 
confinamiento limitaron 

mucho y, en algunos 
momentos, restringieron 

completamente las 
posibilidades de 

desarrollar encuentros 
presenciales. Esto, para 

procesos formativos que 
parten de una lógica de 

construcción de saberes 
de manera conjunta, 
de la participación y 

del intercambio como 
estrategia pedagógica, 

tuvo un impacto muy 
marcado”. 

Asistente a la 
Coordinación Nacional 

de Violencia basada 
en Género. UNFPA-

Venezuela.

¿EN QUÉ 
CONSISTIÓ 
NUESTRA 
EXPERIENCIA? 

“
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Ante tales circunstancias y para no detener por completo el 
trabajo con la población en estas localidades y poder atender 
sus crecientes necesidades, el UNFPA-Venezuela decidió 
transformar su propuesta formativa y adaptarla a las nuevas 
condiciones. 

Es así como se asume el reto de llevar a entornos virtuales 
los procesos de capacitación en marcha, con la urgencia de 
dar respuestas ágiles y rápidas en el contexto humanitario 
a poblaciones severamente afectadas por las consecuencias 
económicas y sociales de la pandemia.

Para ese momento, se tenía claro que, si se querían alcanzar 
buenos resultados, era imperativo evadir las barreras 
tradicionales asociadas a este tipo de formación. Algunas de 
esas barreras eran el uso de aplicaciones nuevas y complejas, 
la disponibilidad de una conexión robusta a internet y la 
capacitación técnica de usuarias y usuarios. Para esta nueva 
propuesta de formación, el equipo del UNFPA-Venezuela 
necesitaba utilizar a distancia una plataforma de fácil acceso, 
con la que las personas ya estuvieran familiarizadas. 

Luego de valorar cuidadosamente las condiciones existentes, 
se decidió que la mejor opción para dar continuidad a los 
procesos de capacitación del UNFPA, en la modalidad de 
educación a distancia, era la utilización de la metodología de 
WhatsApp Learning. El uso de una herramienta popular y de 
fácil uso como WhatsApp permitió reactivar en un corto plazo 

Particularmente, me siento 
sumamente agradecida, 
(…) este taller llegó en 
el momento apropiado, 
debido a que estamos 
manejando una morbilidad 
alta de violencia de género 
en el CAINNAM (Centro 
de Atención Integral para 
niñas, niños, adolescentes 
y mujeres) del terminal 
de San Antonio, 
especialmente con mujeres 
en condición de refugiadas. 
Me llevo agradecimiento 
y aprendizaje. Muchas 
gracias”.

Participante del taller 
Herramientas jurídicas y 
prácticas para la efectividad 
de la Ley orgánica sobre el 
derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

Se tenía claro que, si se 
querían alcanzar buenos 
resultados, era imperativo 
evadir las barreras 
tradicionales asociadas a 
la formación en entornos 
virtuales.

“
Dificultades identificadas para poner en práctica la 
propuesta de formación a distancia: 

• Fuertes restricciones de acceso a internet por 
parte de la población objetivo de los proyectos en 
ejecución, localizada fundamentalmente en zonas 
fronterizas y rurales. 

• Incertidumbre sobre la existencia de recursos 
tecnológicos adecuados para el desarrollo de las 
actividades de capacitación en formato virtual.  

• Necesidad de contar con un equipo de facilitación 
con competencias para gestionar procesos 
formativos a distancia.
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el componente de capacitación en los diferentes proyectos y 
continuar atendiendo las necesidades de las comunidades. 

Esta modalidad de formación ha sido ejecutada por el 
UNFPA-Venezuela de forma ininterrumpida hasta finales del 
año 2021 y se prevé su continuidad en el siguiente año. La 
misma ha demostrado ser efectiva en el propósito de generar 
capacidades en las personas participantes, sin sacrificar el 
enfoque participativo de la capacitación ni el acompañamiento 
cercano a los grupos de aprendizaje. 

Las actividades realizadas y sus 
resultados
La metodología de WhatsApp Learning permitió al UNFPA 
en Venezuela continuar capacitando a sus socios en las 
comunidades de frontera durante los años 2020 y 2021: 
socios de implementación, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), personal de salud y docentes. También se ha trabajado 
directamente con grupos de adolescentes y en el desarrollo de 
sensibilizaciones comunitarias. 

La estrategia de capacitación a través de la plataforma de 
WhatsApp comenzó a implementarse a partir del mes de 
mayo de 2020, en los momentos iniciales de la pandemia por 
COVID-19 en Venezuela. Desde esa fecha hasta noviembre 
de 2021, se capacitaron alrededor de 4.000 personas en las 
siguientes áreas:

Salud sexual y reproductiva: 

• Asesoría en anticoncepción.
• Actualización en anticoncepción.
• Cuidados obstétricos de emergencia.
• Infecciones de transmisión sexual (ITS).
• VIH y embarazo.
• Paquete mínimo de servicios iniciales (PMSI).
• Fortalecimiento médico y prevención de COVID-19: uso 

correcto de equipos personales de protección.

Violencia basada en género:

• Violencia basada en género y remisiones seguras.
• Manejo clínico de la violencia sexual.

Esta modalidad de 
formación ha demostrado 

ser efectiva en el propósito 
de generar capacidades en 
las personas participantes, 

sin sacrificar el enfoque 
participativo 
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• Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. 

• Masculinidades positivas.
• La ruta de acceso a la justicia por el derecho a una vida libre 

de violencia.

En el área de educación integral de la sexualidad, se formaron 
docentes y pares promotores. También se usó la metodología 
de WhatsApp para el desarrollo de diversos foros y 
sensibilizaciones en los territorios.

El UNFPA en Venezuela ha descubierto que esta forma 
nueva e innovadora de realizar talleres de capacitación es 
muy eficaz para llegar a personas en áreas remotas y planea 
continuar usándola en el futuro en el contexto de emergencia 
humanitaria, incluso después de la resolución de la pandemia. 

El tipo de violencia 
más denunciado en 
mi institución es la 
psicológica y la física, 
y considero que la ruta 
más dura es la personal, 
que es enfrentarse a sus 
miedos y denunciar, es 
por eso lo importante 
de estos talleres, 
porque al contar con 
funcionarios capacitados 
y sensibilizados la ruta 
institucional no hará que 
la víctima viva otro tipo de 
violencia”. 

Participante del taller 
Comprendiendo la violencia 
basada en género y 
remisiones seguras de 
incidentes de violencia.

“
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WhatsApp Learning es una modalidad de formación que 
utiliza la aplicación de mensajería WhatsApp como principal 
instrumento para facilitar aprendizajes, a través de su 
funcionalidad de grupos. 

WhatsApp es la herramienta de comunicación para móviles 
más popular del mundo. Permite el envío de mensajes y la 
realización de llamadas a través de la conexión a internet, ya 
sea desde dispositivos móviles (su uso más extendido), como 
desde el computador, en sus versiones web y de escritorio. 
Es una aplicación que se obtiene de manera gratuita y está 
disponible para dispositivos con los sistemas operativos más 
populares: Android, IOS, y Windows Phone.

En 2021, se estima que esta app posee alrededor de dos 
mil millones de cuentas activas a escala global y es una 
herramienta de uso cotidiano para una gran cantidad de 
personas en el mundo. WhatsApp es un excelente medio 
para el intercambio de información. No solo funciona para 
enviar mensajes de texto y hacer llamadas, sino también para 
compartir audios, fotos, videos, documentos, animaciones, etc. 

A mi parecer, fue 
un taller bastante 

nutrido de información 
y aprendizaje, ya 

que debemos estar 
preparadas para 

atender a las victimas 
de violencia. Como 

defensora comunal, 
me siento fortalecida 
y preparada al 100% 
para atender a estas 

víctimas”.

Participante del taller 
Comprendiendo la 

violencia basada en 
género y remisiones 

seguras de incidentes de 
violencia.

¿QUÉ ES LA 
METODOLOGÍA 
DE WHATSAPP 
LEARNING?

“



LA METODOLOGÍA DE WHATSAPP LEARNING DESARROLLADA POR EL UNFPA-VENEZUELA 15

Entre los tipos de contenido que se pueden compartir con 
WhatsApp están los enlaces o vínculos. Esta facilidad permite 
enlazar y redireccionar recursos desde otras aplicaciones, 
sitios web y plataformas tales como Google (con todas 
sus herramientas), Dropbox, Mega, Facebook, etc., lo que 
hace posible el acceso a una infinita cantidad de medios y 
contenidos desde un mismo lugar.

WhatsApp facilita la creación de grupos de hasta 256 
integrantes, lo cual favorece la conformación de comunidades 
de interés, incluidas las de aprendizaje. Estos grupos cuentan 
con diversas opciones para su configuración y administración, 
que son de gran utilidad para la moderación de los contenidos 
y de la participación.

Otra característica muy ventajosa de esta aplicación de 
mensajería es que el contenido que se comparte a través de 
ella permanece indefinidamente almacenado en los teléfonos 
móviles y puede ser respaldado, transferido y recuperado. De 
esta forma, el intercambio de información puede realizarse de 
forma inmediata o sincrónica y también de manera diferida o 
asincrónica.

Por todas estas razones, WhatsApp, que originalmente 
fue creada para fines comunicativos y de recreación, 
progresivamente ha comenzado a utilizarse para otros 
propósitos de carácter comercial y también educativo.

En el caso de la educación, las aplicaciones de mensajería, 
como WhatsApp, son consideradas fundamentales dentro 
de las estrategias de “aprendizaje móvil” o Mobile Learning, 
estrategias que respaldan el uso de los dispositivos móviles 
como un poderoso recurso para el aprendizaje. 

Mobile Learning es una estrategia avalada por organizaciones, 
como la UNESCO, que reconocen en su uso una excelente 
alternativa para democratizar el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para el aprendizaje, así como 
para extender las oportunidades de formación a distancia. La 
razón principal es el bajo costo de los dispositivos móviles en 
comparación con los equipos de computación tradicionales. 
Igualmente, se considera una ventaja la posibilidad de trabajar 
con estos dispositivos desde cualquier lugar, es decir, su 
carácter portátil y ubicuo. 

Por otro lado, les confieso 
que no he podido realizar 
el trabajo práctico. Estoy 
en reunión de trabajo, 
pero siguiendo el taller 
con avidez y agrado. Por 
favor, ¿dónde puedo enviar 
mañana o en el resto de la 
semana? ¡Gracias!”

Participante del taller 
Comprendiendo la violencia 
basada en género y 
remisiones seguras de 
incidentes de violencia.

“

En el caso de la 
educación, las 
aplicaciones de 
mensajería, como 
WhatsApp, son 
consideradas 
fundamentales dentro 
de las estrategias de 
“aprendizaje móvil” o 
Mobile Learning.
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De cara a la conectividad, el uso de dispositivos móviles 
para los procesos educativos también resulta beneficioso: 
pueden utilizarse fácilmente con redes wifi y también pueden 
funcionar haciendo uso de los datos móviles (en los casos 
en los que las redes wifi no estén disponibles o no funcionen 
apropiadamente).

WhatsApp provee ventajas adicionales. Y es que, debido 
al extendido uso de esta herramienta, por lo general no se 
requiere que las personas descarguen nuevas aplicaciones 
en sus dispositivos, ni que aprendan el uso de novedosas o 
complejas apps. Gracias a estas ventajas, WhatsApp es una 
alternativa ideal para implementar procesos formativos de 
forma rápida entre personas que no poseen mayores recursos 
tecnológicos ni destrezas para su uso. 

WhatsApp es una 
alternativa ideal para 

implementar procesos 
formativos de forma rápida 

entre personas que no 
poseen mayores recursos 
tecnológicos ni destrezas 

para su uso. 
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Principales ventajas y utilidades identificadas del uso de WhatsApp 
para las actividades de aprendizaje 

• El extendido uso de WhatsApp como medio de comunicación la 
convierte en una herramienta de fácil utilización, conocida por las 
personas.

• Su uso no amerita instalar una nueva aplicación o entrenamientos 
adicionales.

• No requiere un gran ancho de banda para funcionar ni grandes 
descargas de datos. Esto permite superar, en buena medida, nudos 
de conectividad. 

• A muy bajo costo, esta herramienta funciona en lugares remotos, lo 
cual facilita modalidades de comunicación sincrónica y asincrónica. 
Esto resulta muy conveniente cuando la interacción cara a cara no es 
posible.

• Facilita las comunicaciones directas, tanto grupales como 
individuales.

• Permite promover procesos de aprendizaje centrados en las 
personas, de carácter participativo, colaborativo y de construcción 
colectiva. 

• Las personas participantes cuentan con el respaldo de todo el 
contenido compartido para ser procesado a su propio ritmo de 
aprendizaje.

• Promueve la expresión escrita y la lectura.
• Puede ser usado con grupos de personas con discapacidades o con 

restricciones para la comunicación escrita, mediante la grabación de 
voz.

• Facilita el trabajo con diferentes grupos de aprendizaje, de forma 
simultánea o no, y la fácil replicación de los contenidos formativos 
una vez que han sido diseñados.
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Aprendizaje participativo y experiencial
La facilitación es el proceso de conducir y acompañar a 
grupos de personas en el logro de objetivos de aprendizaje, 
a través de la participación. Promover el aprendizaje 
participativo es el factor clave de este proceso. 

El aprendizaje participativo se centra en la persona y sostiene 
que cada ser humano tiene algo único y valioso que aportar. 
También considera que la práctica, el hacer y la reflexión 
(individual y colectiva) son fundamentales en el proceso de 
aprender. 

¿CUÁL ES EL 
ENFOQUE 
FORMATIVO 
Y DE 
FACILITACIÓN 
UTILIZADO?

En estos tiempos de crisis 
que atraviesa el país, 

estos talleres son de vital 
importancia porque nos 

permiten diseñar nuevas 
estrategias de cómo dar 

respuesta y brindar ayuda 
a las personas víctimas 

de violencia tanto sexual 
como doméstica”. 

Participante del taller 
Violencia sexual.

“
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Características de un espacio de formación participativo:

• Está centrado en las personas participantes.

• Valora los conocimientos, experiencias y saberes del 
grupo en formación.

• Promueve la participación y la reflexión individual y 
colectiva en torno a los contenidos trabajados.

• Quienes protagonizan el proceso son las participantes 
y los participantes, no la persona responsable de la 
facilitación.

• Propicia un clima de respeto y de confianza que 
favorezca la participación.

Los tres momentos del proceso de 
facilitación: inicio, proceso y cierre
Para que todo proceso de facilitación se desarrolle plena 
y felizmente es necesario que se completen tres fases o 
momentos: inicio, proceso y cierre. Cada uno de estos 
momentos demanda acciones específicas que deben ser 
diseñadas cuidadosamente. 

El inicio
En este primer momento se definen y se sientan las bases del 
proceso de formación, conjuntamente con las participantes y 
los participantes. Es el momento de conocerse y de crear la 
conexión emocional necesaria entre la persona que facilita y el 
grupo, para adelantar el proceso de aprendizaje. Las acciones 
que se realizan en la fase de inicio son las siguientes:

• Presentación de las organizaciones involucradas, de 
las facilitadoras y los facilitadores y de las personas 
participantes. 

• Presentación de los objetivos de la formación, la 
metodología y la agenda de trabajo.

• Clarificación de expectativas.
• Establecimientos de acuerdos y normas de funcionamiento.

Para que todo proceso de 
facilitación se desarrolle 
plena y felizmente 
es necesario que se 
completen tres fases 
o momentos: inicio, 
proceso y cierre.
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El proceso
Este es el momento en el que se trabajan los contenidos o 
temas del taller. Cuando se facilitan procesos de aprendizaje, 
es necesario que las actividades en torno a estos temas 
convoquen siempre la participación de las personas y les 
permitan aprender desde la reflexión y la práctica. 

En términos concretos, esta fase supone la presentación de 
los contenidos de formación por parte de quienes realizan la 
facilitación, así como también la ejecución de actividades que 
inviten a las personas a expresarse, a pensar y a aplicar los 
conocimientos. 

El cierre
Se considera que el momento del cierre es tan importante 
como el de inicio. No hacer el adecuado cierre de un proceso 
de facilitación puede generar en los grupos un sentimiento 
de inconclusión y de incertidumbre en torno al logro de los 
objetivos de aprendizaje formulados originalmente. En esta fase 
se realizan acciones tales como:

• Enfatizar los aspectos clave trabajados y los logros 
alcanzados.

• Invitar a las personas participantes a compartir su 
valoración del proceso y sus aprendizajes.

• Aplicar instrumentos de evaluación de conocimientos y del 
proceso vivido.

• Generar acuerdos para la continuidad, si esto estuviese 
planteado.

La creación de comunidades de 
aprendizaje
Una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que 
aprenden juntas, con las mismas herramientas y en un mismo 
entorno (presencial o virtual). En estas comunidades, todas las 
personas implicadas inciden en el aprendizaje de las demás, 
ya que, de forma dialógica, y en igualdad de condiciones, 
participan para alcanzar objetivos de formación comunes.

Dentro de la metodología de trabajo a distancia del UNFPA-
Venezuela es fundamental construir comunidades de 
aprendizaje en todos los grupos de formación. No se trata 

Dentro de la metodología 
de trabajo a distancia 

del UNFPA-Venezuela 
es fundamental construir 

comunidades de 
aprendizaje en todos los 

grupos de formación. 
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de crear espacios para que las personas solamente lean y 
compartan comunicaciones, enlaces y archivos. La meta es 
crear grupos de trabajo en los que cada participante asuma de 
forma activa su proceso de aprendizaje y participe, construya y 
colabore con sus pares. Esto se logra mediante: 

• La definición de objetivos compartidos.
• El incentivo de la participación permanente de las personas. 
• La invitación a la reflexión en torno a los contenidos 

trabajados.
• El estímulo al intercambio de saberes entre participantes y 

la generación de acuerdos.
• La verificación individual y grupal de los aprendizajes 

alcanzados.

Las comunidades de aprendizaje dentro de la metodología 
de WhatsApp Learning desarrollada por el UNFPA son 
conformadas por grupos que oscilan entre 20 y 25 
integrantes. Este número facilita la participación del 
conjunto de personas que las integran y hace manejable la 
coordinación y administración de los grupos.

Buenos días. Agradecida 
de este taller, de la 
información suministrada, 
y lo más importante 
son los enlaces que nos 
quedan para la realización 
de nuestros trabajos 
en conjunto, un equipo 
multidisciplinario, para mi 
concepto, con cada uno de 
mis compañeros presentes. 
Excelentes intervenciones y 
compartir de saberes”.

Participante del taller 
Favoreciendo la protección, 
reparación y acceso a la 
justicia de sobrevivientes de 
violencia sexual.

“
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El equipo humano: roles y 
responsabilidades 
Cada taller facilitado por el UNFPA-Venezuela es el resultado 
del esfuerzo coordinado de un grupo de personas con 
competencias y responsabilidades a distinto nivel. El equipo 
a cargo de adelantar esta metodología en la organización 
incluye las siguientes instancias:

¿QUÉ SE 
NECESITA PARA 
LA EJECUCIÓN 
DE ESTA 
METODOLOGÍA?

Isaloren, Antonio, 
Guillermina, Camilo 

y todo el equipo 
responsable del taller: 

Felicitaciones y gracias 
por el esfuerzo de 

realizar el taller bajo un 
formato que se ajusta a 
los retos impuestos por 

la pandemia”.

Participante del taller 
Género y nuevas 
masculinidades.

“
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Coordinación de formación
Es la instancia responsable de gestionar los aspectos 
metodológicos de la formación y las capacidades necesarias 
para su implementación. Acompaña a las personas que 
adelantan las labores de facilitación durante todo el proceso 
formativo, desde el diseño hasta la evaluación y, además:

• Define, adapta y actualiza los aspectos relacionados con la 
metodología de capacitación. 

• Capacita a las facilitadoras y a los facilitadores en el uso de 
la metodología.

• Acompaña el diseño instruccional y metodológico de los talleres.
• Hace seguimiento a los talleres y al proceso de 

implementación de las comunidades de aprendizaje para 
constatar el uso adecuado de la metodología.

Coordinaciones de componente
Son las instancias responsables de definir los lineamientos 
estratégicos y programáticos de las áreas de formación en 
salud sexual y reproductiva, violencia basada en género y 
educación integral de la sexualidad:

• Precisan los temas de los talleres.
• Definen, conjuntamente con las personas a cargo de la 

facilitación, los contenidos y enfoques de cada taller.
• Validan los diseños formativos.
• Realizan seguimiento a los talleres. 
• Elaboran los certificados. 

Coordinaciones territoriales
Se ocupan de gestionar todos los aspectos relacionados 
con la ejecución del taller en el terreno y de coordinar las 
comunidades de aprendizaje:

• Identifican las necesidades de formación en el campo.
• Realizan la convocatoria de las personas participantes.
• Crean y configuran los grupos de WhatsApp.
• Hacen la incorporación al grupo de todas las personas 

vinculadas al taller.
• Coordinan las comunidades de aprendizaje.
• Apoyan las labores de las facilitadoras y los facilitadores 

durante la ejecución del taller. 
• Hacen seguimiento al desempeño de las personas 

participantes.

Las coordinaciones 
territoriales se ocupan 
de gestionar todos los 
aspectos relacionados 
con la ejecución del 
taller en el terreno 
y de coordinar las 
comunidades de 
aprendizaje.
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Facilitadoras y facilitadores
Son las personas responsables de conducir las sesiones de 
aprendizaje:

• Preparan el diseño de los talleres, con el apoyo de la 
coordinación de formación.

• Ejecutan las actividades de capacitación en las comunidades 
de aprendizaje.

• Hacen seguimiento al desempeño de las personas 
participantes durante la ejecución de las sesiones.

La conducción de las comunidades de aprendizaje en 
WhatsApp durante el momento de la facilitación es una tarea 
demandante que puede sobreexigir fácilmente a quien la 
desempeña. Por esta razón, se recomienda que haya más de 
una persona a cargo de esta labor dentro de los grupos: pueden 
ser dos personas en el rol de la facilitación o una persona en 
funciones de facilitación y otra en el rol de co-facilitación, de 
alguna de las coordinaciones de componente o coordinaciones 
territoriales, que brinde apoyo.

Requerimientos tecnológicos
Para facilitar
La persona que facilita debe contar idealmente con acceso a:

• Un dispositivo móvil con la aplicación de WhatsApp 
instalada.

• Un computador.
• Conexión a internet permanente y de buena calidad.

Siempre en conexión

Es fundamental que durante la facilitación no se pierda 
la conexión con la comunidad de aprendizaje. Por ello, la 
persona que facilita debe contar con equipos actualizados y 
con capacidad suficiente para ejecutar todas las aplicaciones 
requeridas, así como con fuentes variadas de internet (señal de 
datos, dispositivos portátiles, entre otros).

El trabajo en dupla permite 
una complementariedad 

fundamental, no solo 
en aspectos vinculados 

al contenido, sino en 
la propia dinámica del 

proceso pedagógico, sobre 
todo en los momentos 
de intercambio, donde 
debemos responder a 

todos y cada uno de los 
comentarios, responder 

dudas, puntualizar 
aspectos. Todo esto debe 
hacerse muy velozmente, 
pero a la vez, con mucho 

cuidado, para no herir 
susceptibilidades, generar 

malestar o confusión”. 

Asistente a la 
Coordinación 

Nacional de Violencia 
basada en Género.                    

UNFPA-Venezuela.

“
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Para participar
Las personas que participan deben contar con:

• Un dispositivo móvil con la aplicación de WhatsApp 
instalada.

• Conexión a internet por red wifi o por señal de datos.

Organización de las herramientas 
tecnológicas: el sistema multiplataforma
Aunque WhatsApp es la plataforma principal para el encuentro 
e interacción de la comunidad de aprendizaje, resulta 
sumamente enriquecedor incluir otras aplicaciones para 
facilitar la participación y el intercambio entre las personas 
participantes, así como para proveer recursos que permitan la 
realización de asignaciones y actividades colaborativas. 

Las herramientas utilizadas por UNFPA-Venezuela en este 
proceso son principalmente:

• WhatsApp, para la creación de las comunidades de 
aprendizaje a través de la funcionalidad de grupos.

• Correo electrónico, para el intercambio de comunicaciones 
y envío de tareas.

• Google Drive, para la creación y almacenamiento de 
documentos, presentaciones, formatos y archivos diversos 
relacionados con los talleres.

• Google Formularios, para la creación de las pruebas de 
evaluación de conocimientos iniciales y finales, así como la 
determinación de brechas de conocimiento (pre-test y post-
test).

• Google Sites, para el desarrollo de sitios web con 
información general acerca de los procesos formativos, 
bibliografía, material de apoyo, etc.

• Google Meet y Zoom, para realizar videoconferencias. 
• Padlet, para la creación de murales colaborativos. 
• YouTube, para compartir videos.

Aunque WhatsApp es la 
plataforma principal para 
el encuentro e interacción 
de la comunidad de 
aprendizaje, resulta 
sumamente enriquecedor 
incluir otras aplicaciones 
para facilitar la 
participación.
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Una alternativa de formación para 
contextos humanitarios y zonas de difícil 
acceso   
La capacitación a distancia a través de dispositivos móviles, 
como es el caso de WhatsApp Learning, es una excelente 
estrategia para ser utilizada en contextos y escenarios donde 
no existan condiciones para la formación presencial.

¿CÓMO PUEDE 
AYUDARNOS 
EL USO DE LA 
METODOLOGÍA 
DE WHATSAPP 
LEARNING?

¡A las 10 a.m. daremos 
comienzo formal a 
nuestra sesión del día 
de hoy!

Sabemos que en algunos 
lugares hay dificultad 
con los servicios de 
internet y electricidad. 
Por eso valoramos 
mucho que puedan 
acompañarnos en las 
sesiones vía WhatsApp. 
Nos vemos en un rato”.

Facilitadora del taller 
Comprendiendo la 
violencia basada en 
género y remisiones 
seguras de incidentes de 
violencia.

“
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En situaciones en las que no sea posible reunir grupos de 
personas para formar parte de procesos de capacitación 
y en los que la población tenga dificultades de acceso a 
tecnologías costosas, como los equipos de computación, y 
a fuentes robustas y estables de conexión a internet, el uso 
de la estrategia de WhatsApp Learning constituye una valiosa 
alternativa. Algunos de estos escenarios son:

• Emergencias y crisis humanitarias.
• Poblaciones en zonas remotas o de difícil acceso.
• Situaciones de conflicto armado o de violencia social.

Por la facilidad de compartir contenido en distintos formatos 
(audiovisual, auditivo, texto, entre otros), la metodología 
de WhatsApp Learning funciona muy bien para trabajar con 
personas con discapacidad auditiva o visual, así como también 
con personas con limitaciones para la lectoescritura. 

La metodología de 
WhatsApp Learning 

funciona muy bien para 
trabajar con personas 

con discapacidad auditiva 
o visual, así como 

también con personas 
con limitaciones para la 

lectoescritura.



DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FORMACIÓN

02
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Entornos virtuales de aprendizaje
Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo 
creado con tecnologías de información y comunicación. Estos 
espacios no existen físicamente, por lo cual no es posible 
establecer relaciones cara a cara. 

FASE 1:                   
DISEÑO 
INSTRUCCIONAL

La metodología parece 
sencilla, pero requiere 

un trabajo de ajuste 
para que el facilitador 

logre conectar con 
una audiencia que no 
ve, que no siente, y lo 
mismo aplica para los 
participantes. ¡Esto no 

es fácil! Para ello se 
requiere mucho más 
que el conocimiento 

técnico, se requieren 
recursos pedagógicos”.

Facilitadora del taller 
VIH y embarazo.

“
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Estos entornos se han hecho muy populares con el paso del 
tiempo, porque posibilitan el desarrollo de actividades de 
capacitación a distancia. A pesar de que la conexión remota 
es su principal bondad, constituyen también una importante 
barrera para la formación de carácter participativo. La ausencia 
del contacto presencial es un desafío para los procesos 
participativos de aprendizaje en diferentes aspectos:

• Si los contenidos no están bien estructurados, se puede 
afectar gravemente la comprensión de los temas del 
taller, tanto por dispersión como por la sobresaturación de 
información.

• Las expresiones faciales y no verbales, vitales en el proceso 
comunicativo, muchas veces son ilegibles a distancia, por 
lo cual resulta más difícil conectar emocionalmente con los 
grupos.

• La interacción y el intercambio de saberes pueden verse 
afectados por una baja participación, pues en el formato 
virtual resulta más fácil aislarse de los procesos y 
desatender los contenidos que en las sesiones presenciales.

• La naturaleza y ritmos de la interacción en los entornos 
virtuales pueden resultar poco motivadores para 
algunas personas y demasiado exigentes para otras, lo 
que desequilibra el aprovechamiento de los recursos y 
contenidos.

Si se desea trabajar desde un enfoque participativo en los 
entornos virtuales de aprendizaje, es necesario desarrollar 
acciones que permitan superar estas dificultades.  

El diseño instruccional en la metodología 
de WhatsApp Learning 
Un completo y detallado diseño instruccional es fundamental 
para garantizar el éxito de toda actividad de capacitación y, 
en el caso de los cursos desarrollados con la metodología 
de WhatsApp Learning, es sencillamente indispensable. Por 
ello, es necesario tomarse el tiempo para pensar, diseñar y 
preparar todos los contenidos de la formación. Esto implica 
tanto la definición de las actividades como la preparación de 
las dinámicas, los materiales de apoyo y las explicaciones en 
formato de texto y de audio.

Estos entornos se han 
hecho muy populares con 
el paso del tiempo, porque 
posibilitan el desarrollo de 
actividades de capacitación 
a distancia. 

Cuando estamos en 
un taller de manera 
presencial, mantener a las 
personas en el proceso, 
centrados y centradas en 
las actividades, puede ser 
complejo. Esto, en el caso 
de la virtualidad, es aún 
más difícil. Generalmente, 
las personas se encuentran 
haciendo otras actividades 
en paralelo, atendiendo las 
dinámicas hogareñas, o 
con todas las distracciones 
posibles. Esto implica 
necesariamente desarrollar 
un conjunto de estrategias 
para lograr que las 
personas se vinculen 
emocional y racionalmente 
con el proceso de 
aprendizaje que están 
experimentando”.

Asistente a la 
Coordinación Nacional 
de Violencia basada 
en Género. UNFPA-
Venezuela.

“
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Para estructurar y agilizar el trabajo de diseño instruccional de 
las facilitadoras y de los facilitadores, el equipo del UNFPA-
Venezuela creó una serie de formatos. Estos formatos, en un 
orden que va de lo general a lo específico, indican desde las 
definiciones generales que hay que elaborar (objetivos, perfiles, 
beneficios, etc.), hasta el material de apoyo que debe generarse 
para cada una de las sesiones. 

A continuación, se señala el paso a paso de este proceso:

Paso 1. Definiciones generales
Se desarrollan los objetivos, contenidos y alcances del taller, 
con el siguiente formato:

Una vez completado, el formato lucirá como en el ejemplo 
siguiente:

Formato de diseño instruccional

Nombre del Taller

Presentación

Objetivos

Perfil de participantes

Beneficios

Contenidos

Metodología

Evaluación

Facilitador(a)

Para estructurar y 
agilizar el trabajo de 

diseño instruccional de 
las facilitadoras y de los 

facilitadores, el equipo 
del UNFPA-Venezuela 

creó una serie de 
formatos.
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Nombre del Taller Educación integral de sexualidad

Presentación La educación integral de sexualidad (EIS) es un proceso que se basa en un currículo para 
enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de 
la sexualidad. Se trata de preparar a las y los adolescentes y jóvenes con conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que les empoderen para el ejercicio de su sexualidad en forma 
responsable, para que prioricen en sus elecciones la salud, el bienestar y la dignidad, propia y de 
las otras personas, y que les permita reconocer sus derechos sexuales y derechos reproductivos 
(DSDR) para ejercerlos con autonomía. 

Objetivos Ofrecer información en educación integral de la sexualidad a docentes y pares promotores en la 
comunidad, en el municipio Independencia del estado Anzoátegui.

Perfil de participantes Adolescentes, jóvenes y docentes de la zona de influencia del Proyecto Soledad, en el municipio 
Independencia, estado Anzoátegui.

Beneficios Al finalizar el taller, las personas participantes:

• Contarán con herramientas para el reconocimiento de las y los adolescentes como sujetos de 
derecho, lo que les permitirá favorecer que participen en la toma de decisiones y mejoren sus 
habilidades para la exigibilidad de sus derechos, con mayor asertividad y empatía.

• Facilitarán procesos de reconocimiento de emociones y situaciones, para prevenir 
comportamientos que puedan poner en riesgo la vida, sobre todo en etapas de la pubertad 
y la adolescencia.

• Reconocerán los riesgos que existen al tener relaciones sexuales sin protección y cómo un 
embarazo no planificado o a temprana edad puede repercutir en el proyecto de vida de las 
y los adolescentes.

Contenidos El programa de formación se estructura en 2 módulos, cada uno de los cuáles comprende dos 
bloques temáticos distribuidos en 4 sesiones.

MÓDULO 1: ABC DE LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS (4 sesiones)

I. De qué hablamos cuando decimos derechos humanos

• Sesión 1: ¿Qué debo saber sobre mis derechos humanos?

• Sesión 2: Los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población adolescente.

II. Derecho a tener derechos 

• Sesión 3: Los DSDR en la vida cotidiana.

• Sesión 4: Organizándonos para defender nuestros DSDR.

MÓDULO 2: SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA (4 sesiones)

I.  La salud sexual y la salud reproductiva 

• Sesión 1: Conceptos básicos de sexualidad.

• Sesión 2: Riesgos de salud sexual (SS) y salud reproductiva (SR).

II. Violencia y factores protectores 

• Sesión 3: Violencia hacia la mujer, las niñas y adolescentes.

• Sesión 4: Factores protectores para prevenir 

Metodología Cada módulo comprende 4 sesiones de trabajo de una duración de dos horas cada una, 
implementadas a través de la metodología de WhatsApp Learning. En la comunidad de 
aprendizaje de WhatsApp se presentarán los contenidos temáticos, acompañados con 
preguntas generadoras, ejercicios prácticos y dinámicas experienciales de participación, 
reflexión y construcción colectiva. El programa cuenta con una página Web, en la que las y los 
participantes tendrán acceso a materiales de apoyo, bibliografía principal y otros recursos.
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Paso 2. Definición de contenidos y recursos para 
cada sesión
Para dar forma a las sesiones de aprendizaje, una vez que se 
tienen claros los aspectos generales definidos anteriormente, 
conviene reflexionar y dar respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué temas o contenidos voy a trabajar?
• ¿Cómo se presentarán los temas o contenidos que voy a 

trabajar?
• ¿Qué tengo que diseñar o elaborar para la clase virtual?
• ¿Qué actividades debe realizar el participante?
• ¿Cómo se verificará que se ha logrado el aprendizaje o se 

ha cumplido con los requerimientos de la sesión?

Para ello, se propone la utilización del formato presentado a 
continuación:

Una vez completado, el formato lucirá de la siguiente manera:

Evaluación Para la obtención del certificado, las y los participantes deberán completar y enviar las 
siguientes actividades prácticas asignadas:

• Aplicación del instrumento de evaluación inicial (pre-test).

• Lectura de material de apoyo.

• Participación activa en la comunidad de aprendizaje de WhatsApp, en cada uno de los 
módulos. Se estima un mínimo de dos intervenciones por sesión. Se tendrá en cuenta la 
pertinencia y los aportes dados a través de las intervenciones.

• Resolución de ejercicios, los cuales deberán ser enviados por correo antes de la segunda 
sesión (obligatorio evaluable).

• Aplicación del instrumento de evaluación final (post-test).

Facilitador(a) Rosa Martínez

Nombre de la 
sesión

Temas a abordar 
en la sesión

¿Qué temas o 
contenidos voy a 

trabajar?

Presentación 
de contenidos o 

temas

¿Cómo se 
presentarán los 

temas o contenidos 
que voy a trabajar?

Recursos de 
aprendizaje

¿Qué tengo que 
diseñar o elaborar 

para la clase 
virtual?

Asignaciones al 
participante

¿Qué actividades 
debe realizar el 
participante?

Evaluación y 
cierre de la sesión

¿Cómo verificaré 
que se ha logrado el 
aprendizaje o que 

se ha cumplido con 
los requerimientos 

de la sesión?
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Nombre de la 
sesión

Temas a abordar 
en la sesión

¿Qué temas o 
contenidos voy a 

trabajar?

Presentación 
de contenidos o 

temas

¿Cómo se 
presentarán los 

temas o contenidos 
que voy a trabajar?

Recursos de 
aprendizaje

¿Qué tengo que 
diseñar o elaborar 

para la clase 
virtual?

Asignaciones al 
participante

¿Qué actividades 
debe realizar el 
participante?

Evaluación y 
cierre de la sesión

¿Cómo verificaré 
que se ha logrado el 
aprendizaje o que 

se ha cumplido con 
los requerimientos 

de la sesión?

Sesión 1: ¿Qué 
debo saber sobre 
mis derechos 
humanos?

1. Antecedentes.

2. ¿Qué son los 
DDHH?

3. Características 
de los DDHH.

4. ¿Cuáles 
derechos 
humanos?

5. Familia, 
comunidad y 
Estado.

6. Corresponsabili-
dad en DDHH

7. Derechos de 
las mujeres y las 
niñas.

8. ¿Qué es 
género?

a. Estereotipos. 

b. Agentes de 
socialización. 

9. Algunos 
ejemplos 
prácticos de su 
cumplimiento. 

Imágenes con el 
contenido.

Audios 
explicativos.

Láminas de 
PowerPoint. 

Grabación de 
audios.

Elaboración 
de preguntas 
generadoras. 

Asignación 
práctica.

Compilar 
bibliografía 
sugerida.

Revisar audios y 
presentación de 
imágenes con 
contenido. 

Participar en el 
foro chat.

Asignación: 
realizar entrevista.

Lectura de la 
bibliografía. 

Cuestionario 
digital de 
validación de 
conocimiento de 
los contenidos.

Participación en 
los foros-chat.

Asignación 
práctica.



EL UNFPA EN TUS MANOS: UNA ESTRATEGIA DE E-LEARNING PARA CONECTAR CON PERSONAS EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO38

En este momento, resulta fundamental detenerse a pensar 
y a desarrollar el contenido de la columna Asignaciones al 
participante. Estas asignaciones son las que garantizarán la 
participación activa de las personas y también el carácter 
experiencial de la formación. Considerando que se trata de 
una formación a distancia y las dinámicas presenciales de 
corte más tradicional no pueden ser realizadas, es necesario 
documentarse y pensar creativamente para generar actividades 
pertinentes y motivadoras.

Técnicas y estrategias para promover la participación en 
entornos virtuales de aprendizaje:

Existen múltiples estrategias que podemos implementar 
para facilitar procesos participativos virtuales y son muchos 
los recursos digitales a los que podemos recurrir para ello. 
A continuación, mencionamos algunos de ellos:

• Realización de preguntas generadoras.

• Discusión de documentos.

• Análisis de imágenes y fotografías.

• Análisis de gráficos.

• Realización de foros de debate.

• Creación de mapas conceptuales.

• Realización de cuestionarios en línea.

• Análisis de videos.

• Análisis de estudios de casos.

• Elaboración de infografías y mapas mentales.

• Elaboración de portafolios virtuales.

• Creación de presentaciones interactivas.

• Grabación de podcasts.

• Elaboración de documentos en forma colaborativa.

• Uso de pizarras virtuales.

• Asignación de actividades prácticas en la comunidad u 
organización. 

Considerando que se 
trata de una formación 

a distancia, es necesario 
documentarse y pensar 

creativamente para 
generar actividades 

pertinentes y 
motivadoras.
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Ejemplos de actividades participativas desarrolladas en los 
talleres del UNFPA-Venezuela:

Paso 3. Diseño de las sesiones
Teniendo claro qué queremos lograr con la formación y qué 
necesitamos hacer para poder lograrlo, se procede entonces 
a diseñar cada una de las sesiones de forma detallada. Es 
fundamental en este punto especificar al máximo el contenido 
que será compartido en la comunidad de aprendizaje, para 
lograr establecer el guion o consigna de la sesión. El guion de 
la sesión es la clave para que el que proceso de aprendizaje se 
realice de forma estructurada y ordenada.

En el guion deben estar indicados todos los contenidos que 
serán compartidos en la plataforma de WhatsApp, siguiendo 
exactamente el mismo orden en el que serán presentados. 

Es necesario contar con 
una serie de recursos y 
herramientas que permitan 
dinamizar el grupo. 
Textos breves, relatos, 
poesías, videos, canciones, 
preguntas generadoras. 
Las frases motivacionales 
o de reconocimiento 
para interpelar al grupo 
son fundamentales. Hay 
que generar la sensación 
de que el grupo está en 
movimiento”.

Asistente a la 
Coordinación 
Nacional de Violencia 
basada en Género.                    
UNFPA-Venezuela.

“

El guion de la sesión es 
la clave para que el que 
proceso de aprendizaje 
se realice de forma 
estructurada y ordenada.
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Se debe especificar la aparición de las láminas de contenido 
y los audios, así como también los textos explicativos y las 
actividades para la participación. Lo único que no estará 
escrito en el guion serán las respuestas a las intervenciones 
de las personas participantes, las cuales, por supuesto, serán 
elaboradas en el momento en que se produzcan.

En este paso, se completará el siguiente formato:

La organización de los contenidos en el guion

Para garantizar la comprensión de los contenidos, es 
necesario que sean presentados en estricto orden. Este 
orden debe respetar la organización secuencial que 
WhatsApp posee al momento de cargar y compartir 
la información. Un ejemplo de la organización de los 
contenidos del guion, es el siguiente:

1. Lámina

2. Audio

3. Lámina

4. Audio

5. Lámina

6. Texto explicativo con alguna actividad

Formato para el diseño de las sesiones de aprendizaje

Sesión (número)

Objetivo de la sesión

Contenido

Descripción

Guion de la sesión 

Observaciones y 
comentarios

En el guion se debe 
especificar la aparición 

de las láminas de 
contenido y los audios, 

así como también los 
textos explicativos y 

las actividades para la 
participación.
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Sesión 1 ¿Qué debo saber sobre mis derechos humanos?

Objetivo de la sesión Instruir a las adolescentes y los adolescentes sobre la importancia de conocer y ejercer 
los derechos humanos y su relación con los derechos sexuales y reproductivos.

Contenido Trabajaremos los siguientes contenidos:

• Antecedentes.

• ¿Qué son los derechos humanos?

• Características de los derechos humanos.

• ¿Cuáles derechos humanos?

• Familia, comunidad y Estado. Corresponsabilidad en derechos humanos.

• Derechos de las mujeres y las niñas.

• ¿Qué es género?

- Estereotipos. 

- Agentes de socialización. 

• Algunos ejemplos prácticos de su cumplimiento.

Descripción Durante esta sesión, las personas participantes deberán:

• Leer y analizar las láminas de la presentación. 

• Tener al menos 1 participación en la comunidad de aprendizaje.

• Ver el video. 

• Realizar las lecturas recomendadas. 

Durante esta sesión, las facilitadoras y los facilitadores deberán:

• Suministrar las láminas, audios y videos correspondientes, con la debida 
anticipación requerida.

• Participar en las sesiones de foro chat para fomentar y orientar la discusión y 
aclarar dudas.

Guion de la sesión Texto. Bienvenidos y bienvenidas, estimados participantes, a la sesión ¿Qué debo 
saber sobre mis derechos humanos? 

Texto. Mi nombre es Rosa Martínez y voy a ser su facilitadora durante esta sesión. 
También me acompaña Laura Muñoz, la coordinadora del taller.

Lámina 1.  Presentación de la facilitadora.

Lámina 2.  Objetivos de la sesión.

Lámina 3. Contenidos de la sesión.

Lámina 4.  Metodología de la sesión.

Lámina 5. Normas PSEA (Normas de las Naciones Unidas contra el acoso).

Texto. Abro la participación para que se presenten ustedes. Por favor, indiquen su 
nombre y apellido.

Texto. Muchas gracias a todos por su participación. Cerramos nuevamente el chat.

Texto. Les comparto los acuerdos de nuestra comunidad de aprendizaje.

Lámina 6. Normas de la comunidad de aprendizaje.

Un ejemplo del formato para el diseño de las sesiones, ya 
completado, se presenta a continuación:
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Guion de la sesión 

(Continuación)

Texto. Comenzamos ahora con los contenidos de esta sesión.

Texto. ¿Cuáles derechos humanos conoces? Estaremos atentas a su participación. 
¡Adelante!

Texto. Excelentes todas sus intervenciones. Cerramos el chat, continuamos.

Lámina 7. Antecedentes.

Audio 1. Antecedentes.

Lámina 8. Los derechos humanos.

Audio 2. Los derechos humanos.

Lámina 9. Tipos de derechos humanos.

Audio 3. Tipos de derechos humanos.

Texto. Ahora, los invito a ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=xGnXoLZsc1g

Texto. ¿Qué les pareció el video? Abro el chat para que puedan expresar sus 
opiniones.

(Responder a las preguntas e intervenciones de las personas participantes)

Texto. ¡Muy bien! Excelentes reflexiones.

Texto. Continuamos con los contenidos. Cerramos nuevamente el chat. 

Lámina 10. Ser sujetos de derecho.

Audio 4. Ser sujetos de derecho.

Lámina 11. Papel del Estado en los derechos humanos.

Audio 5. Papel del Estado en los derechos humanos.

Texto. Hemos terminado con los contenidos de esta sesión. Muchas gracias por su 
atención y participación activa. 

Texto. Quedamos atentas a sus comentarios y dudas sobre el contenido trabajado. El 
chat permanecerá abierto hasta las 9.00 p.m.

Texto. La próxima semana, estaremos trabajando el módulo 2. ¡Los esperamos! 
Tengan una feliz noche.

Observaciones y 
comentarios
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Recomendaciones:

• Una vez producidos, organizar de forma secuencial en 
la computadora o teléfono los archivos indicados en 
el guion (láminas, imágenes, audios, entre otros) para 
poder ubicarlos y compartirlos con mayor facilidad.

• Hacer uso de las diversas herramientas disponibles en 
línea para realizar las actividades y enlazarlas al espacio 
de WhatsApp.

• Variar las dinámicas de las tareas: usar distintas 
estrategias en una misma sesión.

• Considerar la ejecución de tareas de una sesión a otra, 
para dar más tiempo a las y los participantes para 
realizarlas. 

• Establecer una dirección de correos para el envío de 
tareas más complejas.

Los momentos de inicio, proceso y cierre 
en el diseño del taller
Tanto para el diseño general del taller como para el diseño de 
cada una de las sesiones, es necesario tener siempre presentes 
los tres momentos de la facilitación indicados líneas atrás. 

Inicio 
Cuando el foco está en la sesión de aprendizaje, en el 
momento de inicio se incluyen contenidos que ayuden a 
introducir la sesión. Por ejemplo:

• Bienvenida a la sesión.
• Presentación de las facilitadoras y de los facilitadores.
• Propósito de la sesión.
• Contenido que se trabajará en la sesión.
• Metodología de la sesión.
• Normas de trabajo.
• Presentación de las personas participantes.

Cuando el foco está en el taller general, en la sesión de inicio 
se presentan los contenidos iniciales de toda la formación. Por 
ejemplo:

• Bienvenida al taller.

Tanto para el diseño 
general del taller como 
para el diseño de cada 
una de las sesiones, 
es necesario tener 
siempre presentes los 
tres momentos de la 
facilitación.
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• Presentación de la organización u organizaciones 
responsables del taller.

• Presentación de la coordinación.
• Propósitos y objetivos del taller.
• Contenido general del taller y cronograma.
• Metodología del taller.
• Estrategias de evaluación y certificación.

Proceso
Cuando el foco está en la sesión de aprendizaje, el momento 
del proceso incluye exclusivamente el contenido que se 
trabajará en ella. Por ejemplo: 

• Láminas.
• Audios.
• Textos explicativos.
• Dinámicas y asignaciones.

Cuando el foco está en el taller general, la fase de proceso 
incluye el contenido de todas las sesiones.

Cierre
Cuando el foco está en la sesión de aprendizaje, en el 
momento del cierre se trabajan procesos que ayuden a cerrar 
esa sesión en particular. Por ejemplo:

• Anuncio de la finalización de la sesión.
• Apertura de espacio para comentarios finales y aclaratorias 

sobre el contenido trabajado.
• Anuncio del contenido de la siguiente sesión.

Cuando el foco está en el taller general, en la sesión de cierre 
se trabajan actividades que ayuden a clausurar todo el proceso 
formativo. Por ejemplo: 

• Valoración del taller por parte de las y los participantes.
• Despedida y valoración del taller por parte del coordinador.
• Realización de la evaluación post-test.

Contenido y material de apoyo
Textos explicativos
Para facilitar la lectura y comprensión del contenido de los 

Cuando el foco está en 
la sesión de aprendizaje, 
el momento del proceso 
incluye exclusivamente 

el contenido que se 
trabajará en ella.
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textos explicativos, se recomienda que estos sean cortos y 
directos. Cada texto debería contener una idea clave. Si la 
explicación requiere que se incluyan más ideas, entonces los 
textos deben ser divididos en varios mensajes.

Ejemplos de textos explicativos:

Bienvenida al taller: 

Estimados y estimadas colegas. Me da mucho gusto 
saludarles. Les damos la más cordial bienvenida a este taller: 
Herramientas jurídicas y prácticas para la efectividad de la 
Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia.

Hemos hecho algunos ajustes y la sesión inicial la tendremos 
mañana, 11 de agosto, a las 10:00 a.m., en la plataforma 
Zoom. Les dejo en un próximo mensaje los detalles para la 
conexión.

Explicación de la metodología de trabajo:

Primero, les compartimos unas láminas y audios que deben 
revisar y escuchar.

Daremos algunos minutos para que puedan leer las láminas y 
escuchar los audios.

Láminas de presentación
A diferencia de las láminas de presentación que se realizan 
para talleres presenciales, que deben ser muy esquemáticas 
y sin explicaciones, las láminas elaboradas en el marco de 
la metodología de WhatsApp Learning deben incluir texto 
explicativo. Este texto facilitará que las personas participantes 
puedan consultarlas una y otra vez, de manera asincrónica, 
como material de apoyo.

Cada lámina debe contar con un titular y también con los 
contenidos explicativos de forma resumida. Es importante, 
igualmente, la incorporación de recursos gráficos, tales como 
fotografías, ilustraciones, tablas, gráficas, flujogramas, etc. que 
ayuden a complementar o explicar mejor lo expuesto.

Muy buenas las láminas, 
de verdad. El taller 
estuvo excelente. Estoy 
agradecida por la 
invitación. Espero volver a 
realizar otros talleres con 
ustedes. Felicidades a las 
facilitadoras y a todos los 
que participamos en el 
taller”.

Participante del taller 
Herramientas jurídicas y 
prácticas para la efectividad 
de la Ley orgánica sobre el 
derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

“

Para facilitar la lectura 
y comprensión del 
contenido de los 
textos explicativos, se 
recomienda que estos 
sean cortos y directos.
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A continuación, algunos ejemplos de láminas elaboradas:

Recomendaciones:

• Elaborar las láminas en la aplicación de presentaciones 
preferida y posteriormente convertirlas en imágenes 
individuales (a través de capturas de pantalla o cualquier 
otro método) para garantizar su secuencialidad.

• Las láminas deben ser archivos ligeros, con poco peso, 
para facilitar su descarga en diferentes escenarios de 
conectividad (conexión de datos, internet con poco 
ancho de banda, entre otros). 
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Estoy fascinada con 
el material. Bastante 
información clara y precisa 
(...) Es tan corto el tiempo 
para disfrutarlo que hay 
que escucharlo de nuevo 
para disfrutarlo mejor. 
Gracias, gracias”.

Participante del taller 
Género y nuevas 
masculinidades.

“

Audios 
El uso de audios es un aspecto muy importante dentro de esta 
metodología, pues permite ampliar el contenido de las láminas 
y profundizar en él. Para cada lámina debe haber un audio 
explicativo. En este audio, el facilitador leerá el contenido de 
la lámina y lo complementará con comentarios, explicaciones, 
reflexiones, etc. 

Recomendaciones: 

• Preparar la explicación de cada lámina antes de hacer la 
grabación.

• Hacer la exposición con un tono de voz adecuado, 
agradable y fácil de escuchar.

• Escoger un lugar con poco ruido ambiental para que el 
audio no tenga interferencias. 

• Grabar audios cortos, entre un (1) minuto y minuto 
y medio (1,5 min). Los audios cortos harán que las 
personas estén más motivadas a escucharlos y que 
puedan hacerlo con mayor facilidad. También generarán 
archivos más ligeros y fáciles de compartir en entornos 
con dificultades de acceso a internet.

• Grabar varias versiones para poder escoger aquella 
donde el sonido sea completamente nítido, la duración 
sea la recomendada y el contenido explicativo sea 
adecuado.

Para cada lámina 
debe haber un audio 
explicativo.
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Principales acciones 
de la fase de diseño 

instruccional

Formular las definiciones generales: 
objetivos, contenidos y alcances del taller.

Definir los contenidos y recursos para cada 
sesión respondiendo a las preguntas claves.

Diseñar las sesiones

Guion o consigna de la sesión.

Elaborar el material de apoyo (láminas y 
audios).

1

2

3
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La facilitación virtual
La persona responsable de conducir un proceso de formación 
participativo se denomina facilitadora o facilitador. Esta 
persona tiene bajo su responsabilidad acompañar al grupo 
de participantes en el logro de sus objetivos de aprendizaje, 
generando las condiciones para que esto sea posible: 
materiales, emocionales y de participación. 

En espacios de formación presencial, la persona que facilita 
utiliza su presencia física y su gestualidad para conectar 
con los grupos y también tiene la posibilidad de observar 
directamente lo que ocurre con cada individuo y actuar en 
consecuencia. Sin embargo, en los procesos de formación 
a distancia, estas acciones no son posibles. Por ende, es 
necesario que la persona que facilita desarrolle competencias 
adicionales para poder conectarse con el grupo. 

FASE 2: 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 
DEL EQUIPO DE 
FACILITACIÓN

Creo que este 
acompañamiento ha 
sido fundamental, 
porque es una forma 
distinta de hacer 
docencia, que parece 
sencilla, pero requiere 
todo un proceso 
de adaptación, de 
reingeniería, para que 
se puedan alcanzar 
los objetivos de 
la capacitación y 
lograr que nuestros 
participantes queden 
formados y motivados 
a aplicar estos 
conocimientos en pro de 
una mejor atención de 
nuestras pacientes”.

Facilitadora del taller 
VIH y embarazo.

“
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Desde el punto de vista humano y relacional, la persona 
que facilita en entornos virtuales de formación debe tener la 
capacidad para vincularse emocionalmente y hacer rapport con 
los grupos, así como para orientar experiencias de aprendizaje 
significativo, participativo y colaborador, aun estando a 
distancia. Con sus palabras y acciones, esta persona debe ser 
capaz de solventar el hecho de no poder relacionarse con los 
grupos cara a cara. 

Desde el punto de vista técnico, esta persona debe tener 
la capacidad para desenvolverse apropiadamente en la 
plataforma de formación que se esté utilizando. También 
debe tener habilidades y destrezas para generar y compartir 
productos digitales que sirvan de apoyo para la formación y 
para trabajar con las aplicaciones relacionadas (mensajería, 
correo, video, foros, videollamadas, entre otros).

Desarrollo de capacidades en el equipo 
de facilitación
Por lo mencionado en el apartado anterior, desarrollar 
competencias en el equipo facilitador de aprendizaje en 
entornos virtuales es una clave de éxito. Los consultores, 
consultoras, docentes, facilitadoras y facilitadores que 
participan en los procesos de formación tienen experticia 
en sus áreas respectivas, pero la realidad es que no siempre 
cuentan con las competencias para la facilitación en estos 
entornos. En este sentido, antes de que una persona asuma la 
conducción de un taller, una tarea fundamental es garantizar 
que su perfil se adecúe al de un facilitador o facilitadora virtual.

En los aspectos más humanos y relacionales, dentro de lo 
que pudiéramos considerar como competencias blandas, es 
necesario desarrollar capacidades para:

• Mediar procesos de aprendizaje participativo a distancia.
• Moderar la interacción entre las personas participantes.
• Generar el rapport inicial y favorecer la empatía.
• Atender los comentarios y las preguntas, así como dar 

respuesta rápida. 
• Mostrarse receptivo y cercano. 
• Escribir los mensajes con el nombre de la o el participante y 

en un tono cálido y respetuoso.
• Moderar su tono de voz en los audios para hacerlos 

agradables y expresivos.

Desarrollar competencias 
en el equipo facilitador 

de aprendizaje en 
entornos virtuales es una 

clave de éxito.
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También es importante trabajar en las competencias 
tecnológicas con aquellas personas que no están familiarizadas. 
Estas competencias incluyen el adecuado uso de WhatsApp, 
el manejo de las plataformas y herramientas complementarias 
y la producción del material de apoyo. Se deben generar 
capacidades para:

• Crear y administrar grupos de WhatsApp.
• Compartir contenido en WhatsApp: textos, imágenes, 

audios, documentos y enlaces.
• Crear imágenes digitales.
• Grabar audios.
• Gestionar enlaces.
• Crear archivos PDF.
• Usar las aplicaciones complementarias: correo electrónico, 

almacenamiento de información, videollamadas, 
formularios, entre otras.

El proceso de acompañamiento y 
coaching
El proceso formativo a las facilitadoras y los facilitadores 
del UNFPA-Venezuela es concebido como permanente y 
continuo. Se realiza a través de una comunidad de facilitadores 
denominada Entorno virtual. En este espacio se capacita 
y se brindan herramientas generales y específicas para la 
facilitación virtual. 

Adicionalmente, se despliegan acciones de acompañamiento 
en dos dimensiones:

Acompañamiento metodológico
Se trabaja con las personas a cargo de la facilitación, el diseño 
de los talleres, la definición de las estrategias de facilitación 
participativa, la producción de los contenidos para el trabajo 
virtual, etc. También se acompaña el proceso de preparación 
y ordenamiento de contenidos y audios y se realizan prácticas 
previas y preparatorias para el desarrollo de los talleres.

Acompañamiento afectivo
Se trabaja de forma cercana la situación emocional asociada a 
esta modalidad formativa, para lograr la superación de temores 

La creación de la 
comunidad de facilitadores 
[y facilitadoras] alrededor 
del Entorno Virtual UNFPA 
permitió la conformación 
de un equipo preparado, 
motivado y sensibilizado 
para seguir en el logro 
de los objetivos de 
educación médica continúa 
en cualquier rincón de 
nuestra geografía. Para mí, 
ha sido una experiencia 
maravillosa. Formar parte 
de este equipo me ha 
permitido crecer como 
profesional médico y como 
docente. Lo aprendido 
aquí he podido replicarlo 
en otros escenarios; ya las 
distancias o las dificultades 
de traslado no son una 
limitación”.

Facilitadora del taller VIH y 
embarazo.

“

Es importante trabajar 
en las competencias 
tecnológicas con aquellas 
personas que no están 
familiarizadas.
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relacionados con la facilitación en formato virtual y el uso de 
WhatsApp con propósitos educativos.

Recomendaciones:

• Mantener canales de comunicación permanentes con 
las personas que facilitan, para brindar apoyo técnico y 
emocional oportuno.

• Invitar a las personas responsables de la facilitación a 
conocer la dinámica de trabajo de talleres ya ejecutados 
y en marcha.

• Hacer intercambios de experiencias entre facilitadoras y 
facilitadores.
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Principales acciones de 
la fase desarrollo de 

capacidades del equipo  
de facilitación

Capacitar al equipo de facilitadoras y 
facilitadores.

Brindar acompañamiento metodológico y 
afectivo durante todo el proceso formativo.

1

2
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El proceso de convocatoria 
El proceso de convocatoria y creación de la comunidad 
de aprendizaje depende de la estructura organizativa con 
la que se cuente para contactar e invitar a las personas 
participantes. Estas convocatorias pueden desarrollarse de 
forma abierta o cerrada.

En las convocatorias abiertas, cualquier persona puede 
ingresar al espacio de formación y unirse, sin necesitar 
invitación directa. En estos casos, se comparte el enlace al 
grupo de WhatsApp y todas las personas interesadas se 
unirán de forma autónoma.

En las convocatorias cerradas, la invitación se realiza dentro 
de grupos de interés focalizados y se posee conocimiento 
previo del nombre y los datos de contacto de todas las 
personas que asistirán. Estas personas son agregadas al 
grupo de WhatsApp por quienes crean estos grupos y los 
administran. 

FASE 3: 
CONVOCATORIA 
E INGRESO

 Entre el equipo promotor 
y la facilitadora se fueron 
invitando a mujeres de la 

comunidad mayores de 20 
años, para cubrir la meta en 

este grupo etario.

Coordinadora territorial 
UNFPA-Venezuela. 

“
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En el caso del UNFPA-Venezuela, los procesos de convocatoria 
se realizan de manera cerrada y están a cargo de las 
coordinaciones territoriales. Las personas responsables de 
estas coordinaciones identifican las necesidades de formación 
dentro de las organizaciones aliadas, la institucionalidad 
pública y las comunidades, y realizan las convocatorias de 
forma directa.

Una vez realizada la invitación, se registra la información de las 
personas postuladas (al menos nombre y número telefónico 
asociado a una cuenta de WhatsApp). Esta información se 
utiliza posteriormente para su incorporación en la comunidad 
de aprendizaje. 

Ventajas y desventajas de las convocatorias abiertas y cerradas

Tipo de convocatoria Ventajas Desventajas

Convocatoria abierta • Es posible ampliar el radio de 
cobertura del taller y llegar a 
organizaciones y personas con las 
que no se tenga contacto directo.

• No se conoce con certeza el 
número de personas que se 
mostrarán interesadas.

• No se puede controlar el perfil 
de las personas inscritas o 
participantes, por lo que resulta 
posible que se incorpore gente 
con otros intereses (ventas, 
proselitismo, etc.), lo que afecta la 
dinámica de trabajo.

• Al no existir un acuerdo de 
participación directo, las 
personas pueden sentirse menos 
comprometidas con el proceso 
formativo.

Convocatoria cerrada • Se mantiene el control sobre las 
personas que participarán en la 
formación, lo que garantiza una 
comunión de intereses en torno a 
las temáticas del taller. 

• Es posible focalizar en la población 
objetivo de los proyectos. 

• Se pueden gestionar con mayor 
precisión la inversión en la 
actividad y los impactos.

• La convocatoria estará limitada 
al alcance que la organización 
responsable posea en los 
territorios.

En el caso del UNFPA-
Venezuela, los procesos 
de convocatoria se 
realizan de manera 
cerrada y están a cargo 
de las coordinaciones 
territoriales. 
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Evaluación del perfil inicial o pre-test
Al inicio de cada uno de los talleres, se invita a las personas 
participantes a completar el formato con su perfil inicial, 
a través del formulario pre-test. Este formulario contiene 
fundamentalmente dos bloques de preguntas: un bloque con 
preguntas de identificación y contacto (nombre, cédula de 
identidad, correo electrónico, teléfono, sexo, edad, profesión, 
etc.), y otro bloque con preguntas sobre los contenidos del 
taller (preguntas de conocimiento).

Para la elaboración de esta evaluación, se utiliza la herramienta 
de formularios de Google. Esta herramienta permite la 
generación de formularios de forma muy rápida y ágil, facilita el 
envío de los formatos a través de enlaces y además genera una 
base de datos para el posterior procesamiento y análisis de la 
información recabada.

Además de ayudar a la recopilación de información sobre 
las personas participantes y de sus conocimientos previos al 
taller, el formulario de evaluación inicial también le ofrece a 
quien facilita (y a todo el equipo coordinador) información 
con respecto a los temas sobre los cuales el grupo tiene 
mayor y menor dominio. De esta forma, se pueden definir 
con antelación los énfasis que deben realizarse durante la 
formación.

Conformación de la comunidad de 
aprendizaje en WhatsApp
Creación e identificación del grupo
La comunidad de aprendizaje en WhatsApp, a través de la 
funcionalidad de grupos, es creada por la coordinación local en 
los territorios, una vez que se decide la realización de un taller 
y se inicia el proceso de convocatoria. Es su responsabilidad 
también asignarle un nombre y una imagen al grupo para su 
identificación. En el nombre se coloca la denominación del 
taller y el número del grupo. Por ejemplo: G1 La ruta de acceso 
a la justicia. 

Incorporación de las personas a la comunidad 
Una vez creado el grupo de WhatsApp, se da acceso a las 
personas que van a facilitar y se les asigna también el rol de 

El formulario de 
evaluación inicial también 

ofrece información con 
respecto a los temas 

sobre los cuales el grupo 
tiene mayor y menor 

dominio.
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administradores. Otros roles que se incorporan con privilegio 
de administración en el grupo son la coordinación de formación 
y las coordinaciones de los componentes. Esto facilita que se 
pueda hacer seguimiento y apoyar el proceso formativo desde 
diversas instancias. 

Las personas responsables de la administración del grupo 
gestionan el ingreso y egreso de participantes, los cambios 
en los ajustes del grupo, el envío de contenidos, entre otros 
aspectos. En la medida en que se va obteniendo la información 
de las personas participantes, estas se van agregando al grupo 
de WhatsApp. 

Actividades preparatorias: el inicio del taller
Una vez conformada la comunidad de aprendizaje en el grupo 
de WhatsApp, la persona a cargo de su coordinación hace la 
presentación formal del taller a las personas participantes. Las 
acciones que se realizan en este momento son:

• Bienvenida y presentación del UNFPA, por parte de la 
coordinación local.

• Presentación del taller y sus objetivos.
• Invitación a realizar la evaluación inicial o pre-test.

Ejemplos de mensajes de la fase preparatoria:

Buen día a todas y todos. Soy Ana Méndez, Coordinadora de 
violencia basada en género en el estado Miranda.

En nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
UNFPA, les damos la bienvenida a este grupo de trabajo que 
será el espacio de aprendizaje para el taller Género y nuevas 
masculinidades: hacia prácticas no violentas en los hombres. 

El día de hoy, solo recibirán información del horario de 
actividades, que inician el día martes 10/11 con una 
videoconferencia por la plataforma de Google Meet a las 10 
a.m. y 3 clases interactivas los días miércoles 11, jueves 12 y 
viernes 13 de 03:00 p.m. a 05:00 p.m. con los facilitadores 
Daniel Ponte y Guillermo Andrade.

Las personas 
responsables de la 
administración del grupo 
gestionan el ingreso y 
egreso de participantes, 
los cambios en los 
ajustes del grupo, el 
envío de contenidos, 
entre otros aspectos.
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El taller, para ser aprobado, requiere de:   

• Su participación en las 4 sesiones de trabajo                   
(1 videoconferencia vía Google Meet y 3 clases de dos 
horas en la comunidad de aprendizaje de WhatsApp).

• Realizar el pre-test antes de iniciar el curso.

• Realizar el post-test al terminar el curso.

• Cumplir con las asignaciones de cada día indicadas por 
los facilitadores.

Gracias a todas y todos por haber aceptado el llamado y ser 
parte de este proceso formativo.

Estaré a disposición por mi chat personal para cualquier 
inquietud o duda. Feliz día.

Recomendaciones:

• Para mantener el carácter cerrado de la comunidad 
de aprendizaje, solo las instancias de coordinación 
deben asumir la tarea de agregar a nuevas personas 
al grupo. No debe compartirse un enlace para nuevas 
incorporaciones. 

• Colocar la información completa (nombre y número 
telefónico) al momento de agregar a las participantes 
y a los participantes facilitará la identificación de las 
personas durante el proceso formativo y las tareas de 
coordinación.
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Principales acciones de 
la fase de convocatoria         

e ingreso

Realizar la convocatoria al taller.

Crear el grupo de WhatsApp e identificarlo.

Añadir a las personas en rol de 
administración al grupo: facilitadoras, 
facilitadores, coordinadoras, coordinadores, 
entre otros.

Añadir a las personas participantes al grupo.

Dar inicio al taller.

Invitar a las personas participantes a que 
completen la evaluación pre-test.

1

2

3

4

5

6
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El inicio de la sesión de aprendizaje
Como fue señalado en el apartado dedicado al diseño, toda 
sesión de aprendizaje debe contar con un momento de inicio 
para dar la bienvenida, explicar los propósitos y contenidos 
del taller y también para presentarse. Es un momento clave 
para establecer el clima emocional del espacio y crear la 
conexión entre las personas que facilitan y el grupo de 
aprendizaje.

FASE 4: 
DESARROLLO DE 
LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJEBuenas tardes (…) 

Estoy muy agradecida 
con el taller, ya que 
por medio de chats, 

imágenes y audios nos 
ayudan a fortalecer 

los conocimientos de 
todos, para así buscar 

métodos y medidas 
para poder darle apoyo 

o respuestas a las 
víctimas de violencia 

sexual”.

Participante del taller 
Violencia sexual.

“
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Ejemplo de actividades y contenidos del inicio de la sesión:

Bienvenida a la 
sesión

Contenido compartido:
• Lámina con el nombre del taller.
• Texto de bienvenida.

Ejemplo:

Muy buenas tardes. Reciban saludos cordiales y afectuosos. Les damos 
una calurosa bienvenida a la primera sesión del Módulo I del Taller de 
control prenatal.

Presentación de 
las personas que 
facilitan

Contenido compartido:
• Lámina con los datos de la facilitadora o facilitador.
• Texto de presentación.

Ejemplo:

Mi nombre es María Delgado Pérez y les estaré acompañando durante 
esta sesión de aprendizaje.

Normas PSEA 
(contra el acoso)

Contenido compartido:
• Láminas con el contenido de las normas.
• Texto explicativo.

Ejemplo:
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Normas PSEA 
(contra el acoso)

(Continuación)

Este es un espacio LIBRE de todas las formas de acoso, inclusive el acoso 
sexual. Si sientes alguna incomodidad, comunícalo a los administradores 
del grupo.

Acuerdos de la 
comunidad de 
aprendizaje

Contenido compartido:
• Láminas con el contenido de las normas.
• Texto explicativo.

Ejemplo:

Es importante que cumplamos los acuerdos de aprendizaje durante toda 
nuestra participación en este grupo.
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Dinámica de 
participación

Contenido compartido:
• Láminas con el contenido de las normas.
• Texto explicativo.

Ejemplo:

En el chat se cerrará la participación durante las explicaciones de las 
facilitadoras y se abrirá para que ustedes puedan realizar sus intervenciones. 
Las intervenciones deben realizarlas solo en formato de texto.

Presentación de los 
contenidos de la 
sesión

Contenido compartido:
• Láminas con el contenido de las normas.
• Texto explicativo.

Ejemplo:

El objetivo de este módulo es ayudar a prevenir complicaciones en el 
embarazo. Estaremos trabajando los siguientes contenidos.

Presentación de la 
metodología

Contenido compartido:
• Texto explicativo de la metodología.

Ejemplo: 

Primero, les compartimos unas láminas y audios que deben revisar y 
escuchar, para lo cual daremos un tiempo prudencial.

Posteriormente, abriremos la participación para la presentación de cada 
una y cada uno de ustedes, así como los comentarios y aportes del tema, 
para iniciar el intercambio y construcción colectiva.
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La moderación de la participación

Para mantener la estructura de contenido definida en 
el guion del taller y evitar interrupciones que puedan 
dispersar la presentación de los contenidos y confundir a las 
personas, es necesario moderar la participación en el grupo 
de WhatsApp.

En el momento en el que se publican los contenidos de la 
sesión, solo las personas con rol de administración podrán 
compartir información. Para ello, deben configurarse los 
ajustes del grupo para que solo quienes lo administran 
puedan enviar mensajes.

En el momento que corresponda a la participación grupal, 
el desarrollo de una dinámica o ejercicio, se cambian los 
ajustes para que las participantes y los participantes puedan 
enviar mensajes. Cada vez que se cambian los ajustes, 
conviene notificarlo al grupo. 

Adicionalmente, se recomienda que las intervenciones 
de las personas participantes se realicen solo en formato 
de texto, con el fin de agilizar la revisión y respuesta de 
los mensajes por parte de quienes conducen la sesión de 
aprendizaje.

El desarrollo de la sesión de aprendizaje
En la fase de proceso se despliegan los temas de la sesión. 
Trabajamos bajo un enfoque participativo y experiencial, 
por lo cual, además de compartir los contenidos formativos, 
se desarrollarán actividades que activen los aprendizajes a 
través de la práctica y la reflexión. En esta fase son claves 
las preguntas generadoras, la construcción colectiva y la 
elaboración de asignaciones definidas en la fase de diseño.

Ejemplo de actividades y contenidos del desarrollo de la sesión:

Presentación de las 
participantes y los 
participantes

Contenido compartido:

• Texto con invitación a presentarse.

Ejemplo:

Para familiarizarnos, quisiéramos que por favor se presentaran 
escribiendo su nombre y apellido y la organización a la que pertenecen.

Abrimos el chat para que puedan compartir su presentación. ¡Comenzamos!

Trabajamos bajo un 
enfoque participativo y 

experiencial, por lo cual, 
además de compartir los 

contenidos formativos, se 
desarrollarán actividades 

que activen los 
aprendizajes a través de 
la práctica y la reflexión. 
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Inicio de la 
presentación de los 
contenidos

Contenido compartido:
• Texto explicativo.

Ejemplo:

¡Muchas gracias por su participación!

--

A continuación, vamos a cerrar el chat para compartir los contenidos de 
la sesión. 

--

Prestemos, por favor, atención a las láminas de contenido y a los audios.

Presentación de 
contenidos

Contenido compartido:
• Láminas con contenido.
• Audios explicativos.

Ejemplo:

[Audio]

[Audio]
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Presentación de 
contenidos

(Continuación)

[Audio]

Actividad 
participativa

Contenido compartido:
• Lámina de introducción a la actividad participativa.
• Pregunta generadora.

Ejemplo:

¿Cuáles son los factores que suponen un alto nivel de riesgo en el 
embarazo?

Abrimos nuevamente el chat para que puedan hacer sus intervenciones.

--

¡Muchas gracias por su participación y por sus excelentes aportes!

--

Cerramos el chat para continuar con los contenidos. Prestemos, por favor, 
atención a las láminas y a los audios.

Presentación de 
contenidos

Contenido compartido:
• Láminas con contenido.
• Audios explicativos.
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Presentación de 
contenidos

(Continuación)

Ejemplo:

[Audio]

[Audio]

Actividad 
participativa

Contenido compartido:
• Lámina con la información de la actividad.
• Texto explicativo.

Ejemplo:

Para la próxima sesión, deben por favor resolver los siguientes ejercicios 
para calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Traigan sus 
resultados para compartirlos y comentarlos en el grupo.
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Finalización de la sesión de aprendizaje
La culminación de cada sesión de aprendizaje debe ser 
indicada claramente a través del chat. Es un buen momento 
para agradecer la participación y dejar un espacio abierto para 
comentarios y aclaración de dudas. 

Ejemplo de actividades y contenidos de la finalización de la 
sesión:

Bienvenida a la 
sesión

Contenido compartido:
• Lámina con contenido de cierre.
• Texto explicativo.

Ejemplo:

Hasta acá los contenidos de la sesión de hoy. 

Muchas gracias por su atención y por su participación activa. 

---

Abrimos el chat para que puedan compartir comentarios y hacer 
preguntas. Lo mantendremos abierto hasta las 9:00 p.m. para dar 
oportunidad de que las personas que no pudieron conectarse durante la 
sesión también puedan participar.

---

La próxima sesión será mañana a las 4:00 p.m. Continuaremos 
trabajando con los contenidos del módulo I. ¡Les esperamos!

La culminación de cada 
sesión de aprendizaje 

debe ser indicada 
claramente a través del 

chat.
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Recomendaciones:

• Enviar mensajes antes del inicio de cada sesión de 
aprendizaje (horas y minutos antes), para recordar la 
realización de la actividad. Pueden ser enviados por las 
personas que coordinan el taller y también por quienes 
realizan la facilitación.

• Facilitar desde la versión de WhatsApp con la que se 
tenga mayor comodidad y familiarización: móvil, web o 
de escritorio.

• Durante la facilitación, organizar y tener a mano todos 
los recursos que se van a utilizar: equipos, archivos, 
documentos de apoyo, etc.

• Seguir en estricto orden la publicación de los contenidos, 
según la pauta escrita en el guion, para facilitar su 
comprensión.

• Escribir los mensajes en tono afectivo y cercano. Se 
recomienda el uso de las opciones de formato de texto 
de WhatsApp (negrillas, cursivas, etc.), así como el uso 
de emoticones para facilitar la comprensión de los textos 
y hacerlos más expresivos.

• Llamar a las personas por su nombre al momento de la 
participación y dar a cada una la bienvenida al taller (de 
manera sincrónica o asíncrona). 

• Solicitar a las personas participantes que se identifiquen 
al momento de realizar las intervenciones, para poder 
responderles usando su nombre.

• Cerrar y abrir la participación en el grupo de 
WhatsApp para moderar las intervenciones de las y los 
participantes.

• Brindar el tiempo suficiente para que las personas se 
presenten, aclaren dudas y realicen comentarios (de 
manera sincrónica o asíncrona).

• Dar respuesta a todas las intervenciones del grupo.

• Apoyarse en la persona que acompaña el proceso (desde 
el rol de la co-facilitación o la coordinación), para poder 
adelantar todas las tareas adecuadamente.
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Principales acciones de la 
fase de desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje

Dar la bienvenida a la sesión y presentarse.

Compartir las normas de la comunidad.

Presentar los objetivos y contenidos de la 
sesión.

Invitar a las personas participantes a que se 
presenten.

Facilitar los contenidos de la sesión y las 
actividades participativas.

Realizar el cierre de la sesión y recordar las 
próximas actividades.

1

2

3

4

5

6



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 71

Cierre del taller
El taller culmina cuando han sido facilitadas todas las 
sesiones de aprendizaje. Es importante que en este momento 
las participantes y los participantes realicen una Gestalt en lo 
cognitivo y en lo emocional. 

El cierre del taller, así como la apertura, es responsabilidad 
de las coordinaciones territoriales. Durante este momento, es 
importante realizar las siguientes acciones:
• Cierre de contenido, con énfasis en las principales ideas 

desarrolladas durante el taller. Los contenidos esenciales 
trabajados deben ser retomados y reforzados.

• Indicación de próximos pasos, para informar de forma 
clara y directa qué acciones serán realizadas luego del 
cierre del espacio formativo. Por ejemplo: la realización 
de la evaluación posterior o post-test y la entrega de 
certificados.

• Despedida del grupo, para permitir que el grupo exprese 
sus opiniones y valoraciones sobre la experiencia y 
comparta sus comentarios finales.

• Cierre afectivo, para valorar el grupo y los logros 
alcanzados (objetivos y aprendizajes). 

FASE 5:                    
CIERRE, 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
DEL TALLER

Me gustó mucho el 
taller y quisiera que 
se pudieran mantener 
los contactos para 
intercambiar opiniones, 
porque el tema es muy 
amplio. Tenemos VBG 
en todo momento lo que 
pasa es que no lo vemos 
porque no tenemos los 
conocimientos para 
identificarlo”. 

Participante del taller 
Comprendiendo la 
violencia basada en 
género y remisiones 
seguras de incidentes de 
violencia.

“
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Ejemplos de mensajes para el cierre del taller:

Estimadas y estimados participantes, desde el UNFPA nos 
sentimos complacidos con la culminación de este taller 
sobre control prenatal. Nos entusiasma la participación que 
han tenido durante todas las jornadas y agradecemos a las 
facilitadoras por la dedicación, compromiso y la energía con 
que abordaron todos los temas.

Hemos trabajado los aspectos fundamentales para 
garantizar que el embarazo, parto y puerperio de las 
mujeres que atendemos sea una experiencia positiva, al 
indicar los elementos de diagnóstico a tener presentes y las 
recomendaciones para evitar complicaciones.

Agradecemos su participación en las actividades y su apoyo. 
Para nosotros es un honor haber contado con su presencia 
durante este taller. 

Para culminar el proceso de formación, deben completar 
el formato post-test. Acá les compartimos el enlace:         
https://forms.gle/XXXXXX

Por favor, confirmen por esta vía cuando hayan completado 
la evaluación.

Abrimos el chat para que puedan plantear sus dudas y 
compartir sus apreciaciones acerca de esta actividad 
formativa. El chat quedará abierto para que todas y todos 
puedan expresarse.
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Seguimiento
La constancia en la participación de las personas inscritas 
en los talleres y la verificación de los aprendizajes son claves 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro de las 
experiencias de formación a distancia. Contar con estrategias 
de seguimiento y con criterios de evaluación claros es, en este 
sentido, fundamental.

Las acciones de seguimiento son una responsabilidad conjunta 
del equipo coordinador y de las personas responsables de la 
facilitación. Algunas de las labores de seguimiento son:

• Verificar la presencia y participación de las personas en las 
sesiones formativas.

• Realizar recordatorios de las actividades en la comunidad de 
aprendizaje.

• Comprobar que se hayan completado las evaluaciones 
iniciales y finales (pre-test y post-test) por parte del grupo 
participante.

Como parte del seguimiento del taller es también importante 
monitorear que las actividades en las comunidades de 
aprendizaje se desarrollen de acuerdo con los lineamientos 
metodológicos y en los tiempos programados, y que 
las facilitadoras y los facilitadores se desenvuelvan 
apropiadamente en la orientación de los grupos.

Evaluación y entrega de certificados
Evaluación post-test
La evaluación post-test se aplica a las personas participantes al 
culminar el proceso de formación, con el propósito de conocer 
los aprendizajes adquiridos. Es una prueba de conocimientos 
sobre los contenidos del taller. Al igual que la prueba inicial, 
esta evaluación es elaborada con la herramienta de formularios 
de Google, para facilitar su envío a todas las personas 
participantes. El procesamiento de las respuestas almacenadas 
en la base de datos permite al equipo coordinador obtener 
una visión general acerca de los resultados del taller y de los 
aprendizajes del grupo.

La evaluación post-test incluye una sección final con preguntas 
acerca del taller, para conocer la valoración del proceso 
formativo por parte de las personas que participaron.

En la aplicación de 
la metodología de 
WhatsApp Learning 
contar con estrategias 
de seguimiento y con 
criterios de evaluación 
claros es fundamental.
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Certificación
Las formaciones adelantadas por el UNFPA-Venezuela incluyen 
la entrega de certificados de participación y asistencia, 
después de valorar el cumplimiento de una serie de criterios 
previamente definidos y compartidos con todas las personas 
participantes. Estos criterios son: haber completado las 
evaluaciones pre-test y post-test, haber participado en las 
sesiones de aprendizaje y haber realizado las tareas asignadas. 
En algunos talleres se exige haber alcanzado un porcentaje de 
aprobación igual o superior al 80% en la evaluación post-test 
para obtener la certificación.

Para gestionar la entrega de estos certificados fue creado el 
siguiente formato:

Este formato es completado por las coordinaciones territoriales. 
Una vez llenado, se envía a las personas responsables de las 
coordinaciones de los componentes para la elaboración de los 
certificados. 

Formato con criterios para la certificación de talleres virtuales

Nombre del taller:

Estado: Fecha del taller:

Coordinación local: Facilitador(a):

         Datos del participante           Criterios para la certificación de talleres virtuales

No Nombre del 
participante

Cédula Realización 
del pre-test

Participación en 
las sesiones de 

WhatsApp

Realización 
de las 

actividades 
previstas en 

el taller

Realización 
del post-

test

Certificado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Las formaciones 
adelantadas por el 
UNFPA-Venezuela 
incluyen la entrega 
de certificados de 

participación y  
asistencia.     
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Informe del taller
El último paso en el desarrollo de los talleres es la elaboración 
de informes por parte de facilitadoras y facilitadores. Estos 
informes documentan el proceso de aprendizaje y permiten 
conocer, desde su perspectiva, lo ocurrido en las sesiones de 
trabajo, así como identificar fortalezas y debilidades en los 
procesos.

El informe se elabora utilizando el siguiente formato:

Informe de capacitación (Virtuales)
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

• Tipo de actividad:
• Nombre:
• Objetivo: 
• Fecha: 
• Estado: 
• Municipio:
• Lugar de la actividad:  
• Facilitador(a): 
• Nombre del Coordinador Local/Responsable:
• Participantes:

CONTENIDO DEL INFORME

• Introducción: 
• Desarrollo de la actividad: 
• Resultados del proceso formativo:
• Resultados de la evaluación de aprendizajes (resultados de pre-test- y post-test):
• Observaciones, recomendaciones y aprendizajes:
• Recomendaciones, acuerdos y próximos pasos:

ANEXOS 

a. Lista de asistencia (lista de base de datos de pre-test y post-test).
b. Diseño instruccional. 
c. Láminas de presentación. 
d. Registro fotográfico (en los cursos virtuales, incluir capturas de pantalla de participantes 

en el grupo de WhatsApp, capturas de pantallas significativas de la presentación y/o 
participaciones).



EL UNFPA EN TUS MANOS: UNA ESTRATEGIA DE E-LEARNING PARA CONECTAR CON PERSONAS EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO76

Principales acciones de la 
fase de cierre, seguimiento 

y evaluación del taller

Anunciar la finalización del taller.

Reforzar los principales contenidos 
trabajados.

Valorar la participación del grupo.

Invitar a las personas participantes a que 
expresen dudas o comentarios sobre el taller.

Invitar a las personas participantes a que 
completen la evaluación post-test.

Verificar los criterios de certificación de cada 
participante.

Elaborar y enviar los certificados.

Elaborar el informe del taller.

1

2

3

4

5

6

7

8



REFLEXIONES FINALES, 
APRENDIZAJES Y 

DESAFÍOS
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Son múltiples los desafíos y las lecciones aprendidas 
identificados por el equipo del UNFPA-Venezuela, a propósito 
de la implementación y desarrollo de esta metodología:  

1. Las situaciones de emergencia humanitaria, pandemia, 
desastres naturales o incluso situaciones de conflicto 
armado, exigen mantener el foco en el objetivo de salvar 
vidas y adaptarse rápidamente a dinámicas volátiles y 
de alta incertidumbre. En estos contextos, las estrategias 
formativas de Mobile Learning, como la metodología de 
trabajo con WhatsApp, constituyen una opción viable 
y efectiva para conectar con las poblaciones y generar 
capacidades.

2. Es posible adaptar contenidos pedagógicos y dinámicas 
participativas y experienciales al formato de WhatsApp y 
otras aplicaciones de comunicación, como Telegram. La 
flexibilidad en la implementación de estas metodologías en 
diferentes entornos puede generar resultados impactantes, 
incluida la motivación de la creatividad y las sinergias.

3. Trabajar en entornos virtuales de aprendizaje implica 
nuevos enfoques y estrategias de diseño instruccional, 
así como el acompañamiento cercano de los equipos de 
especialistas, para el desarrollo de habilidades.

4. Pasar de la formación presencial al desarrollo de programas 
a distancia en un corto período de tiempo requiere 
de un equipo de trabajo comprometido, que coordine 
directamente las acciones en el territorio, en sinergia con 
los equipos responsables del diseño e implementación de 
los procesos de formación.

5. En muchos casos, se necesita realizar esfuerzos adicionales 
para acceder a los equipos móviles y solventar las 
dificultades de conectividad. Para alcanzar a la población 
ubicada en las zonas rurales y de difícil acceso, considerar 
el uso compartido de los dispositivos móviles y el 
financiamiento de la conectividad a internet le permitió al 
UNFPA aumentar el alcance e incrementar la participación 
en los talleres.

6. Es necesario ampliar el universo de plataformas y 
aplicaciones utilizadas, para facilitar la ejecución de las 
actividades participativas. Es importante garantizar que 
estas plataformas y aplicaciones sean de fácil uso y acceso. 

En las situaciones de 
emergencia humanitaria 

las estrategias formativas 
de Mobile Learning, 

como la metodología de 
trabajo con WhatsApp, 
constituyen una opción 

viable y efectiva para 
conectar con las 

poblaciones y generar 
capacidades.
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Un equipo de trabajo comprometido, creativo, que coordina 
directamente las acciones en el territorio, en sinergia con los 
equipos responsables del diseño e implementación de los 
procesos de capacitación, permitió apostar por el desarrollo 
de esta iniciativa. Esta es una experiencia que nos inspira. Se 
trata de no dejar a nadie atrás, de llegar a las personas más 
vulnerables, en cualquier momento, en cualquier lugar y en 
cualquier dirección: desde el UNFPA hasta la gente y desde 
la gente hasta el UNFPA. Nos aseguramos de que todas y 
todos tuviera la oportunidad en sus manos para acceder a 
información que salva vidas. Aseguramos que, a pesar de las 
circunstancias, tenían el UNFPA en sus manos, más cerca que 
nunca.

Esperamos que esta práctica, factible y probada, sea de utilidad 
para otras oficinas del Fondo de Población. La generación y 
comunicación de conocimiento es una práctica que fortalece la 
gestión de todos nuestros equipos, al UNFPA como agencia y 
las acciones que ejecutamos.

La generación y 
comunicación de 
conocimiento es una 
práctica que fortalece la 
gestión de todos nuestros 
equipos, al UNFPA como 
agencia y las acciones 
que ejecutamos.
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