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¿Cómo cerramos este año y
qué ha pasado con este sueño
de brindar herramientas y
conocimientos a docentes en
contextos de emergencia?

En esta edición de ﬁn de año encontrarás:

Resultados
del año 2021

¿En qué estamos?
Implementaciones
actuales del curso

¿Qué se viene?
Creando Aula 2.0

¡Webinars!
¿Cuáles se han
realizado?

Lecciones
aprendidas

Algunos
testimonios

Resultados del año 2021

¡Más de seis mil educadores de la región
se han beneﬁciado del curso!
¡3200 docentes beneﬁciarios
a través del curso MOOC
o acompañados
pedagógicamente por
equipos en terreno de
los diferentes aliados
del Grupo Regional!

¡2800 docentes acompañados
pedagógicamente
por Coschool!

a través de:

8

4

2

implementaciones con
acompañamiento pédagogico
brindado por Coschool

implementaciones autónomas
lideradas por diferentes aliados
del Grupo Regional

implementaciones de
formación masiva a través de
la versión MOOC del curso

¿En dónde estuvimos?
Colombia

Ecuador

Venezuela

República
Dominicana

64% Mujeres
36% Hombres

78% Mujeres
12% Hombres

78% Mujeres
12% Hombres

51% Mujeres
49% Hombres

54% Mujeres
77% Mujeres
46% Hombres 23% Hombres

*Participación
masiva de docentes
de toda la region en
los 2 cursos MOOC
ofrecidos durante el
año 2021

2500 docentes 186 docentes
participantes participantes

132 docentes
participantes

543 docentes
participantes

252 docentes 397 docentes
participantes participantes

+ de 1900 docentes
participantes

¿En qué estamos?

Bolivia

Perú

Implementaciones
actuales del curso

¡Creando Aula no se detiene, y antes de cerrar el año 2021
sigue fortaleciendo las capacidades de los y las docentes de la región!
Save the Children Colombia

Save the Children Venezuela

121 docentes

686 docentes

ECW (Education Cannot Wait)

Creando Aula Venezuela

Acompañamiento pedagogico
brindado por Coschool en
coordinación con el equipo de
Save the Children

Administración
de plataforma y planeación y
acompañamiento en sesiones
sincrónicas

ﬁn de la implementación:
28 de febrero de 2022

ﬁn de la implementación:
17 de febrero de 2021

¿Qué se viene?

Creando Aula 2.0

Creando Aula tiene 2 nuevos módulos, ¡Y ya están listos para aprender con ellos!

2. En el Módulo Apreciación de la
diversidad, promoción de la
interculturalidad y prevención
contra la xenofobia, las y los docentes
comprenderán el fenómeno de la
Movilidad Humana en América Latina y
los riesgos asociados a esta para NNNA,
empatizando con historias de personas
refugiadas, desplazadas y migrantes. De
esta manera, podrán implementar
acciones pedagógicas para fomentar
una educación inclusiva
Video

1. En el Módulo Educación
Transformadora de Género, las y los
docentes identiﬁcarán sus propias
creencias y actitudes relacionadas con
estereotipos y roles de género, la
importancia de estos en situaciones de
emergencia y podrán proponer acciones
desde una Pedagogía Sensible al Género,
para promover la igualdad de género en
las escuelas.

Video

A pesar de todo el impacto de estos meses, la cosa no acaba aquí
¡Se vienen grandes cosas!
Sabemos que las condiciones de
conectividad y acceso a internet de los
y las docentes en ocasiones no son las
mejores. Por eso compartimos la
primera versión del curso Creando Aula
en versión cartilla para poder ser
aplicada de manera presencial.

Sabemos que cada programa o
proyecto de las organizaciones aliadas
del Grupo Regional para la Educación de
América Latina y el Caribe atiende
temáticas y necesidades distintas de las
y los docentes. Es por esto que, con este
“Menú”, podrás personalizar Creando
Aula según las necesidades de tu
implementación. Sin embargo, te
recomendamos utilizar siempre el
primer módulo, en donde las y los
docentes comprenderán los conceptos
básicos del marco de Educación en
Emergencias.

Cartilla para implementación oﬀline

Guía modular

Posibles implementaciones en camino para el 2022
Plan Internacional
Colombia:

MOOC 3.0
¡La versión MOOC del curso llega
recargada en 2022 con un curso de 3
meses abierto a todos y todas las
docentes de la región, la cual incluirá los 5
módulos del curso disponibles!
Pronto recibiras más información para
invitar a participar a todos y todas las
docentes de tu país.

¡Webinars!

¡El proyecto Red Conócete tendrá su
segunda versión e implementación con los
y las docentes de la capital del país,
esperamos dar inicio a esta
implementación en enero de 2022!

¿Cuáles se han realizado?

Como parte de la estrategia de implementación de Creando Aula, se han realizado
varios Webinars en cada implementación. Recuerda que puedes encontrar las grabaciones
en nuestro canal de YouTube. Estos son algunos de los Webinars que se han realizado:

cia de
n en
crisis

Algunos testimonios

Herramientas para docentes
en contexto de emergencia

Así, no solo se responde a la emergencia
inmediata, sino que se generan conocimientos
que hacen más resiliente a la comunidad
educativa frente a crisis futuras.

¿Quieres saber qué opinan y qué aprendizajes han tenido
las y los docentes en Creando Aula?
¡Conoce algunos testimonios!

o, los cuatro
y por qué es
de crisis!

En nuestro país hemos vivido, de primera
mano,la importancia de estar preparados
y preparadas ante una emergencia.

ación
gencia?

Lo veo claro en tu caso, Paola- respondió
Marcelo - pero, ¿Esto aplica para cualquier tipo
de desastre o emergencia? ¿Por qué debe ser
prioritaria la educación cuando hay tantas
necesidades en otros campos? ¿No es mejor
ayudar desde brigadas de salud o dando
comida y agua?

amada

Marcelo, la educación es un
VerPero,
video
VerDerecho…
video

rtante poder ayudar a
emas en una asignatura.
problemas y darles
ucionarlos o, por lo

y no uno cualquiera. Uno que salva vidas.
¿Cómo que un derecho? Y ¿Qué quieres
decir con que salva vidas…?

la situación de crisis,
por sus estudiantes pero,
unicarse con ellas y ellos.

a. Sin embargo, no es de
os problemas, aunque reeriosa que recibió,quedó
ue corre su comunidad
Sin embargo, todavía se
con la educación?

s, logró dar con la autora
ue trabaja en un país del
e su pregunta:

?

Ver video

Lecciones aprendidas

La educación como Derecho Universal

Marcelo, la principal razón por la que se debe
garantizar la continuidad de la educación en
situaciones de crisis es porque todas las comunidades tienen derecho a que se satisfagan
sus necesidades básicas, que están ligadas a
sus derechos fundamentales; entre ellos, el
derecho fundamental a la educación.

¡Cada vez son más las organizaciones que utilizan
Creando Aula en sus programas!
Como cualquier derecho, este tiene unos
principios mínimos que garantizan su
cumplimiento: Accesibilidad, Disponibilidad,
Aceptabilidad y Adaptabilidad.

Por eso, queremos compartirte algunos aprendizajes que hemos tenido
durante este primer año de Creando Aula:
La Accesibilidad

1

niñas, adolescentes y jóvenes (llamémoslos
NNAJ) puedan acceder al sistema educativo.

Convocatoria:
La convocatoria
un proceso clave para que las y los docentes beneﬁciarios
La Disponibilidad
nos habla de que es
exista
una
infraestructura
y
personal
docente
para de la implementación es importante dedicarle
avancen y terminen el curso. A esta fase
obtener la educación.
mínimo 4 semanas, y contar con el acompañamiento del equipo en terreno del aliado del
Por su parte,
la Aceptabilidad
tiene
que ver
Grupo Regional,
quienes
son las
entidades
con credibilidad para las y los participantes en
con prácticas pedagógicas que sean pertiterritorio. nentes
Hacer
acompañamiento
permite compartir un mensaje uniﬁcado y claro sobre
eneste
el contexto
en que se enseña.
el curso y el proceso de inscripción, y al mismo tiempo, permite a las y los docentes tener un
Y, por último, la Adaptabilidad trabaja una
referente cercano que acompañe su proceso.
y las estudiantes, permitiendo su
permanencia.

2

3

4

El acompañamiento: un elemento con resultados deﬁnitivos: Mientras que la
implementación MOOC tiene un porcentje de culminación del 7,92% tras su segunda versión,
en el mismo tiempo las implementaciones con acompañamiento en terreno han logrado un
89% de tasa de culminación. De las buenas prácticas que pudimos aprender de RET Ecuador y
Venezuela en su última implementación resaltamos el trabajo de coordinación con
autoridades educativas locales y directores de escuelas. Coordinar reuniones con ellos para
presentar el curso, explicando el plan de estudios y la importancia para los profesores ayuda a
garantizar una implicación y sensibilización mayor de los y las docentes.

Menos es más: Las últimas implementaciones nos arrojaron cifras que evidencian que las y
los docentes cuentan con menos disponibilidad de tiempo en las épocas de cierre de curso
escolar. Recomendamos a los aliados contemplar este escenario y prever en sus planiﬁcaciones estas temporadas para evitar sobre cargar a las y los docentes y conseguir mejores
cifras de terminación. Al mismo tiempo, recordamos a todo el Grupo Regional que desde
Coschool tenemos la opción de acompañar y ofrecer diferentes actividades sincrónicas que
complementan la formación online del curso y por la experiencia de este año desde Coschool
recomendamos que al elegir actividades extra, máximo escojan 2 de las actuales disponibles
(Tutorías, Webinars, Aulas de Amaru y Comunidades de Aprendizaje).

Creando Aula se tranforma a la semipresencialidad y la presencialidad:
Sin duda el 2021 nos eneño a todos y todas las ventajas de la virtualidad, y con esta lección
aprendida volvemos a reconectar con la presencialidad!
En el año 2022 Coschool se renueva y ofrecerá a todo el Grupo Regional la posibilidad de
implementar el curso Creando Aula en sus versión Semi-Presencial y Presencial.
Para más información no duden en contactar a Jake a su correo: jake@coschool.co

