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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 las personas que participan del proyecto, se 
planteó el desarrollo del módulo “Rendición de cuentas en contextos de emergencias” 
con el que se busca fortalecer, desde un enfoque teórico-práctico las capacidades de 
los participantes para la rendición de cuentas y en particular, en la rendición de cuentas 
a las poblaciones afectadas (AAP por sus siglas en inglés).

OBJETIVOS

1. Objetivo general:  
Fortalecer, desde un enfoque teórico-práctico las capacidades de los 
participantes para la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. 

2. Objetivos específicos

• Identificar algunos conceptos básicos relacionados con los procesos de 
rendición de cuentas a poblaciones afectadas.

• Definir el concepto de rendición de cuentas a poblaciones afectadas, así como 
sus objetivos, criterios y mecanismos de implementación

• Reconocer experiencias exitosas de rendición de cuentas a poblaciones 
afectadas en Colombia.
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PÚBLICO OBJETIVO
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.

COMPETENCIAS
• Las personas que participen del módulo podrán definir el concepto de rendición 

de cuentas a poblaciones afectadas, así como sus objetivos, criterios y 
mecanismos de implementación

• Las personas que participen del módulo reconocerán experiencias exitosas de 
rendición de cuentas a poblaciones afectadas en Colombia.

• Las personas que participen del módulo podrán identificar algunos conceptos 
básicos relacionados con los procesos de rendición de cuentas a poblaciones 
afectadas.

CONTENIDO
• Presentación de conceptos básicos
• Rendición de cuentas a población afectada: definiciones, objetivos y criterios de 

implementación
• Mecanismos para la implementación de rendición de cuentas a poblaciones 

afectadas
• Experiencias exitosas de rendición de cuentas a poblaciones afectadas

METODOLOGÍA
Paso a paso

1. Diseño del curso tomando en cuenta las especificaciones técnicas del 
contratista, así como las temáticas desarrolladas en el curso anterior 

2. Definición de las estrategias metodológicas a desarrollar, a partir de los objetivos 
de la formación y los recursos disponibles.

3. Diligenciamiento de la ficha metodológica y el formato de creación de contenido.
4. Diseño de los formatos necesarios para llevar a cabo la inscripción al curso y la 

evaluación ex-ante y ex-post.
5. Creación y puesta en marcha de la estrategia de comunicaciones del curso 

(incluye convocatoria, difusión, estrategias para evitar la deserción)
6. Diseño de piezas gráficas y recursos interactivos necesarios para el montaje del 

curso a la plataforma moodle.
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7. Montaje del curso a la plataforma moodle 
8. Inicio de la capacitación
9. Realización de la sesión en vivo
10. Otorgamiento de certificaciones a las personas que cumplan con los requisitos. 
11. Envío de las memorias del curso a los participantes. 

Recursos necesarios
• Plataforma moodle
• Plataforma zoom
• Formularios de google drive
• Acceso a la página web del proyecto
• Bases de datos de personas que hayan participado de otras capacitaciones de 

iMMAP y en particular del curso “planeación sensible a la educación en crisis, género 
y manejo de información”. 

Evaluación
1. En este curso se realizarán evaluaciones ex-ante y ex-post para dar cuenta de la 

curva de aprendizaje de los participantes.
2. Estas evaluaciones se llevarán a cabo a manera de cuestionarios que deberán ser 

diligenciados por cada participante al inicio y al final del curso.
3. Además, durante toda la capacitación se mantendrá abierto un foro que permita 

recibir inquietudes y sugerencias respecto al desarrollo de la misma.
4. Por último, al final de la capacitación se les solicitará a los participantes que 

diligencien una encuesta de satisfacción en el que se identifiquen los aciertos y 
las oportunidades de mejora para el diseño de nuevas capacitaciones.

RESULTADO ESPERADO
Con el desarrollo de este módulo se espera que los participantes fortalezcan sus 
capacidades y adquieran herramientas para la rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas.

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DEL 
RESULTADO
En este proceso formativo se distinguen dos procesos evaluativos: uno, enfocado hacia 
la satisfacción de los participantes con el proceso educativo (evaluación del curso) y 
otro que busca dar cuenta de la curva de aprendizaje de las personas que participan del 
mismo. 

RESULTADO ESPERADO
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Evaluación del curso
En este caso se aplicará una encuesta de satisfacción al final de la implementación del 
curso y se mantendrá abierto de manera permanente un foro para la recolección de 
preguntas y sugerencias sobre el proceso de formación.
Además, en la sesión en vivo que tendrá lugar al final del curso se abrirá un espacio para 
que las personas que participaron de la capacitación evalúen su participación en el 
mismo.

Evaluación de la curva de aprendizaje
Para evaluar la curva de aprendizaje de los participantes en la capacitación se 
aplicará un instrumento al inicio y al final del proceso formativo que permita medir las 
transformaciones en los conocimientos y percepciones de los participantes frente a las 
temáticas propuestas.

Con el mismo objetivo, cada uno de los módulos que componen el curso tendrá al final 
un ejercicio evaluativo.



DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL CURSO
Etapa 1: Diseño de la capacitación.
En esta etapa se diseñarán los contenidos de la capacitación, sus objetivos, las 
competencias que se busca fortalecer en los participantes, así como los distintos 
formularios necesarios para llevar a cabo tanto la convocatoria a la inscripción como la 
evaluación ex-ante y ex-post de los participantes.

En este caso se usarán los formularios de Google Forms y la ficha de creación de 
contenidos construida por el equipo de capacitaciones de iMMAP.

Etapa 2: Difusión de la capacitación
La difusión de la capacitación se llevará a cabo por medio de la página web del 
proyecto y mediante el envío de correos electrónicos de la base de datos de personas 
capacitadas por iMMAP por medio de mailchamp.

Etapa 3: Montaje de la capacitación
En esta etapa los contenidos del curso serán subidos a la plataforma moodle y en este 
caso, se usarán además herramientas como genially que permiten generar objetos para 
el aprendizaje en entornos virtuales.

Etapa 4: Desarrollo de la capacitación
La capacitación se desarrollará en la plataforma moodle y la sesión final tendrá lugar 
mediante la plataforma zoom.

A los participantes se les hará envío de las memorias del curso vía correo electrónico.

TEMAS CONTENIDO MOODLE

Sección 1 Presentación de elementos generales del módulo “rendición de cuentas a 
poblaciones afectadas”.

Sección 2 Rendición de cuentas a poblaciones afectadas: definiciones, objetivos 
criterios y mecanismos de implementación.

Sección 3 Rendición de cuentas a poblaciones afectadas en el contexto colombiano.
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