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Implementaciones
actuales del curso

¡Más de cinco mil educadores de la región se han beneﬁciado del curso!
Actualmente nos encontramos implementando con:

Consorcio
Education Cannot
Wait (ECW)
Colombia

1.

2.

Proyecto Educación
en Emergencias del
consorcio ECW

1170 docentes
beneﬁciados

Proyecto de fortalecimiento de los enfoques
inclusivos para la gestión del riesgo de
desastres en los distritos y la asociación
municipal de Lima norte

397 docentes
beneﬁciados

Save the Children
Perú

Acompañamiento
pedagógico brindado
por Coschool

Acompañamiento pedagógico brindado
por el equipo de Save The Children

*Algunos datos generales de las y los participantes:
1%
Otro

22, 9%
Masculino

50,52%
Urbana

Sexo

Ubicación
de su

49,48%
Rural

escuela:
76,9%
Femenino

38,52%
Regular

Calidad
de acceso a

internet:

59,6%
Buena

1,88%
Mala

*Estos datos no incluyen la implementación MOOC.

Resultados de las últimas
implementaciones
¡Durante los últimos 3 meses hemos alcanzado nuevos
objetivos y aprendido nuevas lecciones!

Proyecto Educación
Secundaria Inclusiva
y de Calidad (PESIC)

252 docentes
beneﬁciados

1.

Fundación
Plan Bolivia

Fin de la implementación:
20 de agosto de 2021

2.

World Vision
República
Dominicana

Fin de la implementación:
15 de julio de 2021

3.

Fin de la implementación:
31 de agosto de 2021

¿Qué se viene?

Acompañamiento
pedagógico brindado
por el equipo de
World Vision

61% docentes
certiﬁcados

¿Quieres saber de qué
países se conectaron?
Haz clic aquí

379 docentes
beneﬁciados
Grupo
Regional de
Educación

51% docentes
certiﬁcados

Proyecto Capacitación
de docentes de la
República Dominicana

543 docentes
beneﬁciados

Acompañamiento
pedagógico brindado
por Coschool

Implementación
MOOC (2)

8% docentes
certiﬁcados

Nuevos
módulos

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.
¡clic aquí para ver el video promocional del módulo!

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
¡clic aquí para ver el video promocional del módulo!

Posibles implementaciones
en camino
A pesar de todo el impacto de estos meses, la cosa no acaba aquí.
¡Se vienen grandes cosas!
1. Save The Children Venezuela: ¡Pronto Save The Children
Venezuela se unirá a las implementaciones de Creando Aula!
docentes de Venezuela fortalecerán su ejercicio docente en
contextos de emergencia.

2. Plan Internacional Colombia: ¡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!

¡Webinars!

¿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:

1.

2.

3.

4.

5.

Algunos testimonios

¿Quieres saber qué opinan y qué aprendizajes han tenido
las y los docentes en Creando Aula?

¡Conoce algunos testimonios!
Implementación de Creando Aula por
RET en Ecuador y Venezuela.
Proyecto Rutas por la Igualdad.
Clic aquí para ver los testimonios.

Cic aquí para conocer el
testimonio de la Profesora María
Luz Yupari de Bolivia

Clic aquí para conocer el testimonio del
Profesor José Pablo Barrientos Garnica

Lecciones aprendidas

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

1

2

3

La
importancia
de
Por eso, queremos compartirte algunos aprendizajes que
tenido de estas primeras
lahemos
educación
en implementaciones:
tiempos de crisis

Cómo llegar a las y los docentes bon baja conectividad::
Herramientas
Es una realidad que los contextos de los y las
docentes para
en docentes
en contexto de emergencia
Latinoamérica son tan diversos como lo son sus alumnos y alumnas.
Uno de los grandes aprendizajes de los últimos meses ha sido el uso
de WhatsApp como plataforma auxiliar para aquellos docentes que
solo cuentan con acceso a internet a través de sus teléfonos móviles.
El equipo de implementación y acompañamiento de Coschool ha
testeadoObjetivos
con un grupo de docentes la primera versión del curso
Creando Aula a través de WhatsApp y los resultados han sido muy
positivos: ¡el 78% de los docentes lograron culminar la formación por
¡Vamos
a comprender,
a Marcelo, los cuatro
este medio!
Ante
el éxito de junto
esta herramienta
se plantea para
principios
del
derecho
a
la
educación
y
por
qué
es opción para
próximas implementaciones contar siempre con esta
importante
momentos
de crisis!
aquellos
y aquellasgarantizarlo
docentesen
que
lo necesiten
debido a sus
condiciones de acceso a internet o nivel de alfabetización digital.

Así, no solo se responde a la emergenc
inmediata, sino que se generan conocim
que hacen más resiliente a la comunida
educativa frente a crisis futuras.

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

El acompañamiento:
un elemento con resultados deﬁnitivos:
Pero, antes de empezar,
Mientras
que la implementación
queremos
preguntarte: MOOC tiene un porcentje de
culminación del 7,92% tras su segunda versión, en el mismo tiempo
las implementaciones
conque
acompañamiento
en terreno han logrado
¿Por qué crees
la educación
un 89%es
derelevante
tasa de culminación.
Deemergencia?
las buenas prácticas que pudimos
ante una
aprender
de RET Ecuador
y Venezuela en su última implementación
¡Anótalo
en tu cuaderno!
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.

Lo veo cla
Marcelo - p
de desastr
prioritaria
necesidad
ayudar des
comida y a

La autora de la misteriosa llamada
Leeciones aprendidas (Rol de tutorización):
El proceso de contratación de tutores es clave. Deben ser
profesionales
con experiencia
en facilitarpoder
la formación
Para Marcelo
siempre haprevia
sido importante
ayudar adel
profesorado
y el aprendizaje
dede
adultos,
gestionar
plataformas
sus estudiantes
más allá
dictar temas
en una
asignatura.
Normalmente
saber deasus
problemas
y darles activo y
virtuales,
promover elquiere
compromiso
través
del aprendizaje
herramientas
para
que puedanAdicionalmente,
solucionarlos o, la
por
lo
conocer
la realidad del
profesorado.
preparación
menos,
sentir
su
apoyo.
de las y los tutores debe incluir un apartado sobre los desafíos de
brindar capacitación docente en modalidad virtual, algunas de las
Por eso la impotencia que le genera la situación de crisis,
herramientas que deben conocer son: cómo usar WhatsApp, correos
pues siente que quiere hacer más por sus estudiantes pero,
electrónicos
y llamadas para aumentar la participación de los
en algunos casos, no puede ni comunicarse con ellas y ellos.
docentes en la virtualidad.
A Marcelo lo aborda la desesperanza. Sin embargo, no es de
esas personas que se rinden ante los problemas, aunque resulten difíciles. Con la llamada misteriosa que recibió,quedó
preocupado por todos los riesgos que corre su comunidad
educativa ante posibles desastres. Sin embargo, todavía se
pregunta: ¿Qué tiene que ver esto con la educación?
Después de algunas investigaciones, logró dar con la autora
de la llamada: Paola, una docente que trabaja en un país del
Caribe, quien le dió su opinión sobre su pregunta:

¿Tú crees que lo tuyo es grave, Marcelo?

Coordinador por:

Pues mira, mi país es frecuentemente
azotado por huracanes e inundaciones.
Los daños que generan estos
fenómenos naturales pueden ser
devastadores: muertes, destrucción
de proyectos de vida y de insumos

Pero, Marcelo, la educa
y no uno cualquiera. Un

¿Cómo que un derecho
decir con que salva vid

La educación como Dere

Marcelo, la principal razón por la que
garantizar la continuidad de la educa
situaciones de crisis es porque todas
munidades tienen derecho a que se
sus necesidades básicas, que están l
sus derechos fundamentales; entre e
derecho fundamental a la educación

Como cualquier derecho, este tiene
principios mínimos que garantizan su
cumplimiento: Accesibilidad, Dispon
Aceptabilidad y Adaptabilidad.

En colaboración con:

La Accesibilidad

