
 

 
 
 
 

Las coaliciones y el uso de las plataformas de 
capacitación por Internet 

 
En 2019, el RSP hizo una serie de preguntas a las coaliciones estatales y territoriales contra 
la agresión sexual para averiguar cómo utilizan o no los programas de aprendizaje por 
Internet como parte de su labor de intercesoría y educación comunitaria. Recibimos 
comentarios de 28 coaliciones. De esas 28 coaliciones, 22 actualmente usan alguna forma 
de tecnología para el aprendizaje por Internet.  Dieciocho coaliciones declararon que están 
usando seminarios web o reuniones virtuales, 13 compartieron que usan módulos de 
aprendizaje alojados en un sistema de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) 
o sitio web, y una compartió que ofrecen otros tipos de aprendizaje por Internet 
(transmisión en vivo de eventos en persona). Doce de las 22 coaliciones indicaron que 
ofrecen una combinación de seminarios web y módulos de LMS u otras oportunidades de 
aprendizaje por Internet. 

Existe una amplia gama de temas de capacitación que las coaliciones ofrecen por Internet. 
Además de las capacitaciones básicas en torno a la agresión sexual y la intercesoría, los 
temas de capacitación incluyen: 

• Universidades y el Título IX 
• Intercesoría en poblaciones específicas (por ejemplo: personas LGBTQ, jóvenes, 

sobrevivientes recluidos, etc.) 
• Prevención 
• Defensoría legislativa 
• Temas nuevos o de moda 
• Biblioteca jurídica 
• Sanación y autocuidado 
• Anti-opresión 
• Abuso sexual en la infancia 



La mayoría de los encuestados ofrece capacitaciones principalmente a sus 
programas locales o miembros. Nueve coaliciones también ofrecen sus 
capacitaciones a otros grupos, tales como, profesionales aliados, sub-
beneficiarios, integrantes de grupos de trabajo y representantes de los sistemas. 
Los representantes de los sistemas incluyen los departamentos correccionales de 
los estados, Servicios Sociales, administradores de subvenciones STOP / SASP, 
profesionales en el tema de trata de personas, policías, expertos en trauma y 
universidades e institutos educativos históricamente negros (HBCU, por sus siglas 
en inglés). Dos coaliciones mencionaron específicamente que sus capacitaciones 
por Internet están disponibles para el público en general o para cualquier persona 
que se inscriba. 

Las plataformas de seminarios web y de capacitación también varían según cada 
coalición. Veinte coaliciones indicaron cuál tecnología usan para impartir 
seminarios web y módulos de aprendizaje virtual. Hay muchas coaliciones que 
utilizan múltiples plataformas. 

 

Nombre / tipo de producto Cantidad de coaliciones que lo 
utilizan 

Zoom 8 
Moodle 6 
GoToWebinar 4 
Su propia página web 2 
GoToMeeting 2 
Teachable 2 
Coalition Manager 2 
LMS no especificado 3 
Otros (ReadyTalk, Thinkific, 
Articulate) 

3 

 
 

Cuando se les preguntó qué les hubiera gustado saber cuándo comenzaron el 
proceso de creación de oportunidades de aprendizaje por Internet, la respuesta 
número uno que compartieron las coaliciones fue “la cantidad de tiempo que 
lleva crear y lanzar con éxito el producto” (8 de 20 respuestas).  
 
 
 



 
¡Queremos tus comentarios! 

 
Haz nuestra breve encuesta de 4 preguntas sobre esta publicación:   

https://www.surveymonkey.com/r/BHVH2WC   

Otros consejos que se compartieron incluyen: 

“Recomendaría realizar una capacitación sobre cómo presentar en 
un seminario web si los empleados jamás han presentado material 
por Internet. 

"Sé amable contigo mismo mientras aprendes a usar el programa 
de aprendizaje por Internet". 
 
"Respira y sigue adelante". 

 

“Investiga y luego, investiga más, y escucha a los expertos y a 
aquellos que ya se han involucrado en el aprendizaje por Internet y 
escucha las críticas de las personas que usan el programa. No tengas 
miedo de repasar tus módulos y hacer ajustes”. 

Cuando se les preguntó por qué las coaliciones no ofrecían capacitaciones por 
Internet, los encuestados mencionaron la falta de acceso constante a la 
electricidad o Internet, problemas para encontrar tiempo para crear planes de 
estudio, formatos en Internet inaccesibles para la población a la que va dirigida la 
capacitación, costos y capacidad general. Varias coaliciones también señalaron 
que, si bien ofrecen una parte de la capacitación básica de sus intercesores por 
Internet, hay algunas partes que deben completarse en persona. 

 
 
 

 
 

Este proyecto fue financiado por la subvención No. 2016-TA-AX-K032 otorgada por la Oficina 
sobre la violencia contra la mujer, del Departamento de Justicia de los EE.UU. Las opiniones, 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación pertenecen al 
autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Departamento de Justicia o la 
Oficina sobre la violencia contra las mujeres. 

https://www.surveymonkey.com/r/BHVH2WC

