
¿Qué ha pasado con este sueño 
de brindar herramientas y 
conocimientos a docentes en 
contextos de emergencia?

En esta edición encontrarás resultados hasta septiembre del 2022:     
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Lecciones aprendidas

Los resultados de las implementaciones mencionadas, demuestran un aumento 
significativo en las encuestas de salida respecto a los conocimientos que 
adquirieron las y los participantes durante la formación, al igual que en el 
porcentaje de satisfacción de los contenidos del curso. Esto sugiere que el 
contenido del curso Creando Aula fortalece los conocimientos de las y los 
participantes y les brinda herramientas para fortalecer su labor pedagógica. 

Existe una diferencia significativa en las tasas de terminación con 
acompañamiento pedagógico ( Ej: Save the Children+ Plan International en El 
Salvador: 73,34 %) y sin acompañamiento (EJ: World Vision Bolivia 17%). Estos 
porcentajes se deben tener en cuenta al momento de planear la convocatoria, para 
calcular el número de personas convocadas en función del número de personas que se 
espera certificar
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Se evidencia que hay una necesidad en formar en competencias de TICS a las y 
los docentes, pues durante las implementaciones reportaron desconocimiento sobre 
el manejo de herramientas como el correo y el acceso a la plataforma, y si bien se logró 
acompañar a las y los docentes con estos retos, es importante tener en cuenta 
aspectos como las edades y el nivel de conexión, esto permitiría establecer 
estrategías más enfocadas en estas necesidades. 

Aún las y los usuarios manifiestan retos de conectividad e infraestructura 
dispuesta para garantizar el acceso a internet. Por eso, es importante realizar una 
comunicación efectiva sobre los recursos necesarios e indispensables para 
tomar el curso, de esta manera desde el territorio se pueden aplicar medidas para 
atender a los docentes que en sus hogares o en sus sitios de trabajo no cuentan con 
internet, por ejemplo, compartir la versión off line del curso y las cartillas en las cuales 
se encuentran las actividades de Creando Aula. 
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Por eso, queremos compartirte algunos aprendizajes
que hemos tenido durante este año de Creando Aula:

¡Cada vez son más las organizaciones
que utilizan Creando Aula en sus programas!

Resultados hasta
septiembre del 2022 

¿Qué se viene?
Creando Aula

Creando Aula sigue dando grandes pasos

1.   Costa Rica 
       Implementación con UNICEF 

Impartir la formación a docentes de la 
Red Nacional de Cuido. Los centros de 
Cuido ofrecen acompañamiento 
educativo a los niños y niñas, atienden a 
las familias más vulnerables entre ellas 
personas migrantes.

2.  MOOC en Chile, Colombia 
(vinculado con Colombia 
Aprende), Costa Rica y Ecuador 

Todos a través de los Ministerios de 
Educación Nacional

Y próximamente en plataforma… Nuevo recurso

¿Cuáles se han realizado?
¡Webinars!

Como parte de la estrategia de implementación de Creando Aula,
se han realizado los siguientes Webinars:

¿En qué estamos? Implementaciones
actuales del curso

¡Creando Aula no se detiene y en el 2022 sigue
fortaleciendo las capacidades de los y las docentes de la región!

158 docentes en plataforma 

Trabajo con las cartillas de los módulos 1, 2, 4 y 5

Actividades virtuales y presenciales

Administración de plataforma, planeación y acompañamiento

Plan International Colombia: Implementación hibrida

Coordinador por:  En colaboración con:Financiado por:  

¡Educadores de la región
que se han beneficiado del curso!

8952

Docentes inscritos 
en plataforma:

¿En dónde hemos estado?

*participación masiva de 
docentes de toda la región 

(modalidad MOOC)
6641

470 mujeres
179 hombres

El Salvador Honduras

118 mujeres
21 hombres

630 mujeres
353 hombres

Bolivia 

¡Webinars!
¿Cuáles se han 

realizado?

Lecciones
aprendidas

Resultados
hasta septiembre

del 2022

¿Qué se viene? 
Creando Aula

¿En qué estamos?
Implementaciones
actuales del curso 

Subtitulación de los videos del módulo 4 y el módulo 5

5411 mujeres

1998 hombres

1928 certificados 

4 implementaciones 
autónomas


