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PRESENTACIÓN
iMMAP es una organización no gubernamental de carácter internacional que 
provee servicios de gestión de la información y conocimiento, gestión del cambio y 
fortalecimiento de capacidades  a organizaciones humanitarias pertenecientes al 
sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones implementadoras y que trabajen en 
temas de desarrollo, buscando con esto contribuir a la toma de decisiones informadas 
por parte de las organizaciones así como fortalecer las capacidades de sus miembros 
para lograr un mayor y mejor impacto en las comunidades vulnerables.

En este marco, en el año 2021 iMMAP y UNICEF llevaron a cabo el proyecto “Asistencia 
técnica en el manejo, producción, capacitación y reporte de información para el cluster 
de educación en emergencias y al subgrupo de educación del GIFMM”. 

El objetivo de este proyecto, enmarcado en la iniciativa Education cannot wait, fue 
fortalecer la capacidad de planeación y respuesta en asuntos humanitarios y de 
desarrollo en el sector, dando continuidad a una serie de acciones realizadas en 2020, 
resultantes del diagnóstico de capacidades y necesidades en el  manejo de información 
y analítica y de la ruta de acciones críticas.

Como parte de este proyecto se desarrolló un proceso formativo denominado 
“planeación sensible a la educación en crisis, género y manejo de la información” en 
el que participaron aproximadamente 250 personas miembros de equipos técnicos y 
tomadores de decisiones en las entidades del sector público vinculadas al monitoreo 
del sector educativo en Colombia; funcionarios del ministerio de educación nacional y 
las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en educación; 
equipos técnicos y tomadores de decisión en UNICEF y todos los socios vinculados al 
clúster de EeE y/o del sector educación del GIFMM.

Este espacio tuvo por objetivo fortalecer las capacidades de análisis y toma de 
decisiones de los participantes en relación con los factores determinantes para 
el diseño de planeación sensible a la educación en crisis, género y gestión y 
administración de información.

Para el año 2022 se propuso la realización del proyecto “fortalecimiento del clúster/
sector educación y mesas locales de educación en emergencias” con el que se busca 
continuar las actividades que posibilitan el procesamiento, sistematización y análisis 
de datos sobre factores que afectan el goce efectivo del derecho a la educación así 
como sobre aquellas características de las instituciones educativas - o de los propio(a)s 
estudiantes - que inciden en su acceso, permanencia y logro educativo, en un contexto 
mediado por la aparición de nuevos riesgos como el Covid-19 y los flujos migratorios 
masivos y la exacerbación de otros como los desastres naturales, la violencia armada, el 
incremento de la pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica en hogares entre otros.
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Con esto, se espera contribuir a alcanzar una mayor 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 (especialmente migrantes), en el 
ámbito y el sistema educativo.

Buscando fortalecer las capacidades de los participantes se propone entonces la 
apertura del curso “Enfoques diferenciales en contextos educativos”, el cual continúe 
con la formación ofrecida en el ciclo anterior, esta vez, haciendo énfasis en la 
caracterización de los distintos sistemas de opresión (machismo, LGTBfobia, racismo, 
xenofobia y capacitismo), en las formas como estas opresiones se expresan en los 
contextos educativos y en la presentación de herramientas para disminuir las brechas 
educativas derivadas de esta situación.

OBJETIVOS

1. Objetivo general:  
Implementar un proceso formativo que dote a los participantes de herramientas 
y capacidades que les posibiliten tomar decisiones dentro de la planeación de la 
educación en emergencias, a partir del enfoque interseccional y haciendo uso de 
estrategias de recolección, análisis y visualización de datos.

2. Objetivos específicos

• Generar en los participantes reflexiones que permitan a los participantes 
reconocer cómo los distintos tipos de opresión generan riesgos y amenazas 
particulares para los NNA en contextos educativos y de educación en 
emergencias.

• Capacitar a los participantes en el uso de herramientas para la recolección, el 
análisis y visualización de datos que permitan la toma de decisiones informadas 
en contextos de educación en emergencias 

• Entregar a los participantes herramientas para la planeación educativa en 
contextos de emergencia a partir de un enfoque interseccional.
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ENFOQUES PEDAGÓGICOS- ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS
El enfoque pedagógico a partir del cual se pretende desarrollar el proceso formativo, 
busca fortalecer las capacidades que les permitan no solo detonar reflexiones alrededor 
de sus roles y sus contextos particulares sino también adquirir herramientas útiles en 
su rol de tomadores de decisiones y actores con capacidad de agencia en el ámbito 
educativo.

Para esto se planea desarrollar cursos en modalidad e-learning que combinen 
actividades asincrónicas (lectura de documentos, participación en foros, realización 
de actividades de apropiación del conocimiento y de evaluación) y sincrónicas 
(participación en conversatorios con expertos, intercambios de experiencias).

En todos los casos se busca implementar una metodología que tome en cuenta los 
siguientes momentos: 

• Recuperación de experiencias y saberes: en el primer momento del espacio 
formativo se propone realizar actividades que permitan reconocer las experiencias 
y los saberes previos de los participantes respecto a la temática particular de la 
sesión.

• Conceptualización y teorización: realización de actividades que permitan la 
apropiación de   conceptos por parte de los participantes. 

• Reflexión/apropiación de saberes: este momento busca llevar a cabo un proceso 
en el que los conceptos desarrollados sean apropiados por los participantes del 
taller por medio de la realización de actividades prácticas y la presentación de 
ejemplos que permitan contrastar las temáticas presentadas con las experiencias y 
conocimientos previos así como aplicarlas al contexto particular en el que cada uno 
de los participantes se desempeñan. 

• Valoración/ evaluación: la última parte de la capacitación, que se desarrollará por 
medio de una sesión sincrónica, estará dedicada a hacer actividades que busquen 
responder a preguntas como: ¿qué aprendí? ¿Cómo se relaciona este tema con el 
trabajo que realizó de manera cotidiana? ¿Qué elementos concretos puedo aplicar 
en el desarrollo de mis labores?

En algunas sesiones específicas, este momento incluirá también la aplicación de 
instrumentos que hacen parte de la estrategia de seguimiento y evaluación propuesta.
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PROPUESTA TEMÁTICA
Para este proyecto se propone la apertura de un curso que permita a los participantes 
adquirir herramientas y fortalecer sus capacidades en torno a los enfoques 
diferenciales en el ámbito educativo.

MÓDULO TEMÁTICAS

Módulo 1: Presentación de elementos 
generales del curso “Enfoques 
interseccionales en contextos de 
educación en emergencias -Planeación 
sensible a la educación en crisis, género y 
manejo de información-parte 2”

Sección 1: Presentación de los 
contenidos del curso 
Sección 2: Evaluación de conocimientos 
previos
Sección 3: Repaso de conceptos básicos

Módulo 2: Interseccionalidad en el 
contexto educativo y de educación en 
emergencias

Sección 1: Identificando la 
interseccionalidad
Sección 2: Interseccionalidad en 
contextos educativos
Sección 3: ¿Cómo lo veo en mi 
comunidad? ¿Qué podemos hacer?

Módulo 3: Datos de/para la educación en 
emergencias

Sección 1: herramientas para la 
recolección de datos educativos
Sección 2: herramientas para el análisis 
de datos en contextos educativos
Sección 3:herramientas para la 
visualización de datos educativos

Módulo 4: Educación en emergencias: 
identificación de riesgos,amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades en el 
contexto educativo

Sección 1: Recuperación de saberes
Sección 2: Normas mínimas para la 
educación en emergencias
Sección 3: Identificación de riesgos, 
amenazas, vulnerabilidades y 
capacidades en contextos educativos

Módulo 5: Cierre Aplicación de la línea de salida y la 
encuesta de satisfacción
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para realizar el proceso de seguimiento y evaluación se propone aplicar dos tipos de 
instrumentos:

• Línea de entrada/ línea de salida: que permita dar cuenta de las transformaciones 
de los participantes de las capacitaciones y, en ese sentido, evaluar el cumplimiento 
de los objetivos de las mismas.

• Evaluación periódica al final de cada módulo: se propone diseñar un instrumento 
sencillo que pueda ser diligenciado al final de cada uno de los módulos de la 
capacitación con el fin de evaluar avances en la adquisición de los conocimientos 
que se presentan así como asuntos de corte metodológico y logístico del proceso 
formativo. 

Lo anterior, con el fin de contar con información actualizada que permita evaluar de 
manera constante el desarrollo del proceso formativo y realizar ajustes si se considera 
pertinente de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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