
LECCIONES APRENDIDAS, BUENAS 
PRÁCTICAS Y REPORTE DE EXPERIENCIAS

del curso de planeación en educación en crisis, 
género y manejo de la información



Teniendo en cuenta la constante demanda de información que pueda evaluar el acceso, la 
permanencia y la calidad de los servicios educativos en Colombia haciendo necesaria la 
desagregación de datos por institución educativa y con enfoque de género y diferencial, 
se diseñó e implementó este proyecto que propuso una serie de actividades para el 
procesamiento, sistematización y análisis de datos que permitió generar evidencia de 
manera recurrente, sobre ciertas características de las instituciones educativas – o de los(as) 
propios(as) estudiantes - que inciden en su acceso, permanencia y logro educativo. 

Esta información buscó, así mismo, una mejor comprensión sobre la calidad y cobertura de 
los servicios educativos y los factores individuales y de contexto que influyen en una mayor, 
o menor, igualdad de oportunidades y el cierre de brechas de acceso y permanencia de niños, 
niñas y adolescentes, en el ámbito y el sistema educativo, es decir con enfoque diferencial y 
perspectiva de género.

Para esto se realizó un entrenamiento a las personas representantes a nivel nacional y local 
en planeación sensible a la educación en crisis, género y gestión de la información en la 
plataforma Moodle dirigido a diferentes actores nacionales y locales (de por lo menos Arauca, 
Atlántico, Norte de Santander, Guajira, Nariño, Amazonas) con el ánimo de fortalecer el 
establecimiento y monitoreo de indicadores sensibles al género en educación que trasciendan 
el reporte de los datos desagregados por sexo.

El curso en planeación sensible al enfoque de género y gestión de la información en el 
ámbito humanitario es un recorrido formativo que pretende proporcionar a los trabajadores 
humanitarios y de gobiernos nacionales las habilidades, conocimientos, técnicas y 
herramientas necesarias para comprender la problemática de la igualdad de género en el sector 
educativo, disponiendo de estos para efectuar mejores procesos de planeación en relación con 
los asuntos humanitarios y de desarrollo del sector educación.



Así mismo se buscó dar cuenta de los siguientes objetivos específicos:

• Analizar los riesgos de crisis existentes y potenciales en el ámbito escolar para la planeación 
sensible con enfoque de género 

• Identificar las capacidades y los recursos existentes para la Planeación Sensible del sector 
educación en contextos humanitarios y de desarrollo.

• Identificar los patrones de inequidad y exclusión de género, con especial énfasis en el sector 
educativo

• Incorporar el lenguaje incluyente y el enfoque diferencial en relación con las orientaciones 
sexuales e identidades de género, en el procesamiento y análisis de información del sector 
educativo.

• Promover la cultura del respeto y la no violencia hacia las mujeres y personas con identidades 
de género diversas.

Dicho entrenamiento se desarrolló a partir del 22 de septiembre, con la opción de dar cuenta 
de un segundo ciclo que dio inicio la primera semana de diciembre, el correo de bienvenida iba 
acompañado por un manual de registro y auto matrícula para dar inicio a la implementación 
de la plataforma de aprendizaje, por medio de esta los participantes estudiaron paso a paso el 
contenido temático del curso.

Durante el desarrollo de esta etapa virtual individual, los estudiantes completaron el contenido 
temático de tres (3) módulos, y tres sesiones e n vivo, donde se validaron los conocimientos 
adquiridos durante las secciones presentadas en la plataforma. Estas validaciones permitieron 
a las personas participantes en el entrenamiento avanzar con un repaso de conocimientos en 
el desarrollo del curso. Los participantes dispusieron de un total de cincuenta (50) horas para 
completar las sesiones del curso en Moodle y les tomó un tiempo total de inversión de dos días 
aproximadas.

Los 3 módulos estuvieron divididos en las siguientes temáticas, 1) Introducción al curso, 2) Los 
enfoques como Herramientas Imprescindibles para la Planeación sensible al Género, 3) Igualdad 
de Oportunidades y Contribución Social Posteriormente, el módulo tuvo tres (3) sesiones 
grupales de (2:00) dos horas vía Zoom, las cuales se desarrollaron los días 5 de octubre, 26 de 
octubre, 29 de noviembre, distribuidas en los horarios de 3 pm a 5:00 pm (tres sesiones). Las 
personas participantes debían haber completado las sesiones en la plataforma virtual de manera 
previa al encuentro por Zoom y cada una de los participantes asistió a una (1) de las sesiones 
virtuales.

• Primer encuentro virtual:  
https://drive.google.com/drive/folders/1_jDxStdhYHHt9bXkTWVibdIimS58VsE?usp=sharing 

• Segundo encuentro virtual:  
https://drive.google.com/drive/folders/1caKtNxeUDSONNyPMnVrz1fCPAFkN7yMN?usp=sharing

• Tercer encuentro virtual: 
https://drive.google.com/drive folders/1caKtNxeUDSONNyPMnVrz1fCPAFkN7yMN?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1_jDxStdhYHHt9bXkTWVibdIimS58VsE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1caKtNxeUDSONNyPMnVrz1fCPAFkN7yMN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1caKtNxeUDSONNyPMnVrz1fCPAFkN7yMN?usp=sharing 


La sesión grupal virtual estuvo acompañada de un momento pedagógico de repaso, 
retroalimentación del contenido planteado en Moodle, el cual comprendió un material 
complementario de estudio, se dio un espacio para socialización de preguntas, dudas e 
inquietudes y se plantearon escenarios ficticios para el diseño de indicadores con enfoque 
diferencial y de género para esto nos apoyamos en la plataforma Miro; el foro de cierre 
de Moodle  fue liderado por personas expertas Diversidad en el ámbito de la educación 
tales como Fundación Almudena y Fundación Sergio Urrego, quienes implementaron 
un conversatorio, en donde los participantes pudieron escuchar en las experiencias y 
conocimientos aprendidos en el la inclusión de la perspectiva de género en la planeación 
sensible en contextos educativos, bajo el papel de moderadora participó la experta en 
capacitaciones y género del proyecto, quien en compañía de las personas expertas les 
respondieron las preguntas y comentarios que surgieron a las personas participantes. 

El  objetivo de este espacio fue repasar y fortalecer los conocimientos del contenido 
temático presentado en la plataforma virtual.



PARTICIPANTES Y ORGANIZACIONES
Participación 
Personas Matriculadas: Para este módulo se matricularon un total de 133 participantes.

Clasificación por género

Número de capacitados
Estas personas capacitadas pertenecen a 31 organizaciones del ámbito humanitario y
3 entidades del sector público

Edad

Nacionalidad



BUENAS PRÁCTICAS 
1. Como parte de la preparación del módulo, se realizó una revisión del contenido para 

preparar la migración desde la plataforma Easy Generator a Moodle con la profesional 
de Diseño. El objetivo de esta inspección fue comprobar si el contenido necesitaba 
actualización o modificación en su estructura y presentación de los recursos didácticos para 
así garantizar el cumplimiento de los objetivos del curso virtual.

2. De igual manera, se realizó la preparación previa de cada uno de los moodle uso con la 
revisión y aprobación del equipo, el coordinador y la profesional en diseño.

3. Se realizaron en la sesión en vivo preguntas sobre el contenido, las personas participantes  
pudieron entablar conversaciones y compartir sus experiencias sobre los diferentes temas.

4. Fue un acierto elegir horarios y últimos días de la semana laboral para las sesiones grupales 
en vivo, se realizaron 3 sesiones en la tarde, sin embargo, alguna vez se cruzo con algunas 
sesiones de orden nacional que se trocaron, se sugiere revisar cronograma general del 
GIFMM.

5. Las memorias del curso serán compartidas con las personas participantes posterior a la 
finalización del curso. 

6. Se diagramo una caja de herramientas con la recopilaciñon de la información en el curso 
moodle para tener esta herramienta en terreno y poder replicar los conceptos en terreno.

7. Se envió una encuesta de satisfacción a los estudiantes, con el objetivo de identificar 
buenas prácticas y las oportunidades de mejora para los próximos módulos.

8. Fue un acierto grabar las sesiones grupales para que sirvan como material de consulta para 
los participantes y el equipo de iMMAP, así como evidencia de las capacitaciones.

9. Se preparó un documento descriptivo del de paso a paso para las sesiones en vivo, este 
formato describe la metodología a desarrollar durante las sesiones.

10. Se sugiere para la próxima sesión abrir  dos foros en la plataforma Moodle, uno de 
bienvenida para consultar a las personas participantes sobre las perspectivas sobre el 
curso, y otropara la recolección de preguntas, dudas e inquietudes con respecto a los 
contenidos del curso.

11. Fue un acierto utilizar e incorporar la herramienta de trabajo colaborativo Miro, esta 
permitió la realización de un ejercicio práctico en la segunda sesion en vivo y las personas 
participantes se mostraron receptivos y conformes con la plataforma.



RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

 75% de las personas matriculadas 
le pareció muy buena la utilidad de la información recibida en el entrenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54% de las personas le pareció muy buena la 
estructura de las sesiones del módulo le pareció.

58% le pareció de muy buena utilidad el 
material informativo utilizado en los módulos.



100% de las personas encontraron que aumentaron significativamente sus 
conocimientos en cuanto al manejo de indicadores sensibles al género en educación 

que trasciendan el reporte de los datos desagregados por sexo.

Después de la capacitación el 87% de las personas tuvo la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en sus tareas diarias

El total de las personas considera que se debe continuar el proceso de 
fortalecimiento frente al enfoque de género y lenguaje inclusivo en el contexto de la 

planeación sensible y la gestión de la información en el ámbito humanitario



TALLER PRÁCTICO EN MIRO
En el segundo módulo las personas participantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante las sesiones en vivo. Guiadas por la experta en género 
y capacitaciones de iMMAP, se realizó un taller práctico con el uso de la herramienta Miro, 
este consistió en realizar un ejercicio de árbol de problemas para un caso ficticio se planteó 
una problemática de contexto y los participantes debían identificar causas, necesidades, 
consecuencias. Se dispuso de 30 minutos aproximadamente para la realización y socialización 
de los resultados. Los asistentes que participaron en el taller recibieron una nota adicional en las 
calificaciones del curso en Moodle.

En el siguiente enlace se pueden visualizar los tableros del taller práctico en Miro:

Sesión 2: https://miro.com/welcomeonboard 
ZGd5V1hHNXBmYWdIemRUMWRtVndkb1lOQlVVWXFBak84alJYW[…]
Umo1RVI4TnwzMDc0NDU3MzU0NTkyMjM3OTY1?invite_link_id=742648593528

https://miro.com/welcomeonboard/ZGd5V1hHNXBmYWdIemRUMWRtVndkb1lOQlVVWXFBak84alJYWUNpaVFzYkY5QlF6YkdkNEc5bFVaUmo1RVI4TnwzMDc0NDU3MzU0NTkyMjM3OTY1?invite_link_id=742648593528
https://miro.com/welcomeonboard/ZGd5V1hHNXBmYWdIemRUMWRtVndkb1lOQlVVWXFBak84alJYWUNpaVFzYkY5QlF6YkdkNEc5bFVaUmo1RVI4TnwzMDc0NDU3MzU0NTkyMjM3OTY1?invite_link_id=742648593528
https://miro.com/welcomeonboard/ZGd5V1hHNXBmYWdIemRUMWRtVndkb1lOQlVVWXFBak84alJYWUNpaVFzYkY5QlF6YkdkNEc5bFVaUmo1RVI4TnwzMDc0NDU3MzU0NTkyMjM3OTY1?invite_link_id=742648593528


SESIONES EN VIVO







LECCIONES APRENDIDAS
A continuación, se presentan las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora
identificadas durante el desarrollo del módulo:

1. Se debe dedicar un tiempo específico a la presentación por parte de los participantes, 
ya que darles la palabra los familiariza con el experto y los moderadores, motivando la 
didáctica participativa.

2. En las sesiones en vivo, se debe hacer más énfasis en la importancia del diligenciamiento de 
la encuesta de satisfacción para motivar a más participantes a realizarla.

3. Es de utilidad abrir un espacio en la sesión en vivo para responder a las preguntas recogidas 
por medio del foro de preguntas en Moodle.

4. Como lección aprendida incorporaremos herramientas didácticas para la elaboración de 
talleres o tareas a la plataforma Moodle, como Miro, ya que esta plataforma permite un 
trabajo colaborativo entre las personas participantes y las personas expertas. 
 

TESTIMONIOS DE CAPACITADOS

Clic para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=iPpkcXdi91k&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=iPpkcXdi91k&t=6s


CAJA DE HERRAMIENTAS

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN



Scan to access 

the website

Contacto Sitio web

Project Manager Technical 
Assitance UNICEF / Education

Emerson David Devia Acevedo 
Email: edevia@immap.org

Direct Link  : https://immap.org/


