
Capacitación y asistencia para impulsores de Wash’Em

Ciclo de seminarios web: Impulsores de Wash’Em
El ciclo de seminarios web "Impulsores de Wash'Em" comienza la última semana de marzo. Súmese 
a estos eventos con Sian White, investigadora principal de Wash'Em, para aprender cómo se creó y 
cómo se ha implementado Wash’Em. 

Todos estos seminarios web quedarán grabados. Se dictarán en inglés y habrá interpretación 
simultánea al francés y al español.

 Wash’Em: Las ideas subyacentes al proceso

 Martes 29 de marzo 02:00 p. m. BST (UTC +1)

Entérese de qué manera Wash’Em usa la teoría y las investigaciones sobre cambio de hábitos en 
su diseño y descubra las características que hacen que Wash’Em sea único. Inscríbase ahora. 

Los secretos del diseñador de programas Wash’Em

Martes 26 de abril 02:00 p. m. BST (UTC +1) 

Se explicará cuál es la lógica que subyace al programa informático, p. ej.: cómo se diseñaron los 
algoritmos para que recomienden actividades en función de los datos ingresados. Aprenderá 
cuáles son los tipos de actividades recomendadas y cómo se elaboraron. Inscríbase ahora.

Buenas prácticas para la integración e implementación de las recomendaciones Wash’Em 

Martes 24 de mayo 02:00 p. m. BST (UTC +1)

Aprenda cuáles son las buenas prácticas para integrar las recomendaciones Wash’Em en 
programas de agua, saneamiento e higiene (WASH) o humanitarios, ya sean nuevos o existentes. 
Inscríbase ahora.

Experiencias de implementación de Wash’Em 

Martes 28 de junio 02:00 p. m. BST (UTC +1)

Entérese directamente de boca de otros usuarios cómo implementaron Wash’Em en distintos 
contextos y qué resultados consiguieron. Inscríbase ahora.

¿No ve aquí el tema que le interesa? Envíenos sus preguntas para que las respondamos durante el  
seminario web. 

¿Planea enseñarles a otras personas a usar Wash’Em? ¿Todavía no sabe cómo 
se creó Wash’Em y cómo se ha utilizado? Lo invitamos a participar de un ciclo 
de eventos y a conseguir asistencia para dictar su propia capacitación sobre 
Wash’Em.

https://cawst.zoom.us/webinar/register/WN_q_0y1jsURSGPFnhm4cmrIA
https://cawst.zoom.us/webinar/register/WN_8Zg_a00YRsan6_oTzkT5LA
https://cawst.zoom.us/meeting/register/tJckd-Gtrj8vH9V4Gn1hr9GBrDcgeZlelgZ4
https://cawst.zoom.us/webinar/register/WN_ITESk9_tQQ2A6AQB7KmYdA
mailto:support%40washem.info?subject=


Materiales de capacitación sobre Wash’Em
¿Está dictando capacitación sobre Wash’Em presencialmente o en modalidad mixta a distancia? 
Tenemos nuevos paquetes actualizados de capacitación listos para usar en inglés, español y francés. 
Contáctenos para acceder a los siguientes materiales y para recibir asistencia sobre cómo usarlos 
con el público destinatario. 

  El aprendizaje autodirigido es ideal para personas que quieren comprender mejor los 
contenidos de Wash’Em, pero tienen horarios acotados o prefieren aprender a su propio ritmo. 
Completar el programa de capacitación lleva aproximadamente 10 horas. 

  La capacitación autodirigida está disponible en inglés, español y francés.  Se puede hacer en la 
plataforma Wash’Em o cargando el curso en el sistema interno de gestión del aprendizaje que 
use su organización. Contáctenos para registrarse en la capacitación o aprender a alojarla en la 
plataforma de su organización.  

  La modalidad mixta es ideal para profesionales que quieren practicar cómo usar las 
herramientas Wash’Em junto a otros pares de distintas partes del mundo. Puede ser una gran 
forma de capacitar a personas de diversos países al mismo tiempo. 

  Esta capacitación tiene alrededor de 10 horas de estudio independiente y 10 horas programadas 
de práctica virtual en vivo, generalmente en un período de entre dos y tres semanas. Se 
recomienda enfáticamente que los participantes terminen las secciones requeridas de estudio 
independiente antes de participar de las sesiones en vivo.

  Los materiales para dictar una capacitación virtual mixta están disponibles en inglés, español y 
francés.  Primero, los participantes completan el curso autodirigido y, luego, lo complementan 
con las sesiones virtuales o presenciales para practicar el uso de las herramientas de evaluación 
rápida. Podemos brindarle asistencia para que planifique una capacitación autodirigida para su 
organización y darle todos los materiales necesarios para las sesiones virtuales. Estas sesiones 
se facilitan usando los materiales provistos en los paquetes de capacitación presencial. 

  La capacitación presencial es ideal para los gerentes de WASH y el personal de primera línea. 
Da la posibilidad de interactuar de manera directa con los instructores y los compañeros, y de 
sumar experiencia práctica en el uso de las herramientas Wash’Em. En general, la capacitación 
se dicta en tres días.

  Tenemos dos paquetes de capacitación presencial disponibles en inglés, español y francés. 
El paquete completo de capacitación presencial trae todos los planes de lección, diapositivas 
y apuntes necesarios para dictar una capacitación para un grupo grande de participantes. El 
Manual de orientación para el personal, disponible en inglés, francés y español, está pensado 
como ayuda para dictar una versión reducida de la capacitación, con un grupo pequeño de 
personal, cuando hay poco tiempo disponible para capacitar y cuando se planea usar el proceso 
Wash’Em como parte del trabajo inmediato del programa. 

Comunidad Wash’Em
¿Tiene más preguntas? ¿Le interesa aprender de qué forma otras personas están usando Wash’Em? 
Súmese a la comunidad creciente de impulsores de Wash’Em, con foros en inglés, español y francés, 
para hacer preguntas y compartir sus conocimientos.  

Preguntas  para el seminario web: ¿Tiene una pregunta para nuestra oradora? Envíela haciendo clic 
aquí  y haremos nuestro mejor esfuerzo por responderla durante el seminario web.
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https://a.storyblok.com/f/81234/x/992aa91038/staff-orientation-handbook-en.pdf
https://a.storyblok.com/f/81234/x/7d2ab8cc43/staff-orientation-handbook_fr.pdf
https://a.storyblok.com/f/81234/x/475d275ae6/staff-orientation-handbook_es.pdf
https://forum.knowledgepoint.org/group/washem
https://forum.knowledgepoint.org/group/washem-en-espa%C3%B1ol
https://forum.knowledgepoint.org/group/washem-en-fran%C3%A7ais
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