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Fortalecer la capacidad del 
sistema educativo en el marco de 
la coordinación de respuesta del 
Clúster/ Sector Educación en 
Colombia, con perspectiva de 
planeación y género.



Equipo de trabajo 

▪ Coordinador del Proyecto/ Emerson Devia

▪ Experto en Sistemas de Información Geográfica / 
Óscar Iván de Oro

▪ Experto en Análisis de Datos / Daniela Cétares

▪ Experta en Capacitaciones/ Carolina Cáceres

▪ Diseñadora Gráfica / Stephanie Ramos

▪ Administración / Lilia Alford



LÍNEA BASE



4.1 Desarrollo de herramientas necesarias para un manejo eficiente de la información y el conocimiento al interior
del clúster - 6 productos disponibles y Plan colgados en R4V/página del Clúster o Sector; Datos de socios
accesibles en ActivityInfo y 345W; Datos utilizados disponibles en HDX

4.2 Evaluaciones remotas utilizando RIWI y/o Premise para el levantamiento de datos
primarios de manera remota para los socios del Cluster/Sector

Monitoreo de las 
necesidades humanitarias 

de la población en edad 
escolar

Dashboards de respuesta:
1. Respuesta GIFMM

2. Respuesta HRP
3. Respuesta COVID-19
4. Mapeo de Barreras y 

Necesidades

PAT
2020

1Plan de Trabajo Sectorial 2

3

5

Productos Gráficos y Mapas 
Digitales con base en Inf. 
Disponible y SITREP

4

Apoyo al clúster en el 
análisis en HRP, HNO 
y RMRP 2020

6 Apoyo en el proceso de reporte en 
ActivityInfo, 345W y otros en la 
sistematización de la información de las 
actividades sectoriales del
RMRP 2020, HRP y COVID-19

7

Documentos:
1. DX y Evaluación Capacidades de los Socios
2. Documentos de Análisis Resultado del Monitoreo en 

las IEO (T1 –T3)
3. Documentos metodológicos de indicadores

8

Actualización de batería 
de indicadores sobre 

situación en Educación

Agosto – Diciembre 2020
4 meses



Junio – Noviembre 2021
5 meses

Diagnóstico de Escenarios de Mecanismos 

2 Mecanismos de Reporte Implementado, con base 
en la aprobación

Batería de Preguntas

Dashboard de Visualización Integrada (Datos Clúster 
/ Sector) + Socios

5 Productos gráficos, que pueden estar 
materializados en mapas (imágenes satelitales), 
SitReps, reportes, infografías dashboards, informes 
de apoyo a las rondas de evaluación u otro tipo de 
producto digital de IM.

Mecanismo de Intercambio de Información 
Implementado

Resultado 1: fortalecimiento de la 
capacidad de los mecanismos 

nacionales y locales de coordinación 
para la gestión de respuestas de 

educación en emergencias

Resultado 2: Entrenamiento de los 
representantes a nivel nacional y 
local en planeación sensible a la 

educación en crisis, género y 
gestión de la información

Documento Conceptual:
• Planeación Crisis 
• Enfoque de derechos
• Enfoque diferencial
• Enfoque de género en clave de orientaciones sexuales
• Enfoque Interseccional
• PMI  (Módulos Existentes)

Diseño de Syllabus  / guías y cartillas

Diseño de Material (Presentaciones y Sesiones)

Conducción de Capacitación + Grabaciones

250 Personas aproximadamente participantes en las 
estrategias de formación

80% de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación y 
19 Organizaciones socias del Clúster han sido capacitadas

Informe de proceso y resultado

5 Documentos de diseño instruccional de PM en Educación

Asegurar la apropiada 
coordinación de iMMAP con  
UNICEF en relación con las 

distintas fases del proyecto

Plan de Trabajo PM Educación aprobado

Acompañamiento al Plan de IM / Sectorial

Presentaciones y Documentos a solicitud.

Apoyo técnico por parte del PM sectorial en la 
búsqueda de información en las fuentes secundarias 
de información

Apoyo técnico por parte del PM sectorial en el análisis 
e interpretación de datos

Seguimiento y Reporte en Comités Técnicos / Fichas

30% Avance 
Técnico en 

Total



ANALÍTICA E 
INNOVACIÓN



Resultado 1: Productos de Analítica e Innovación

Avances Próximos pasos:

● Construcción de propuesta modelo cubo de datos 
para el sector educativo, establecimiento de 
metodología, selección de variables e 
indicadores.

● Búsqueda de fuentes de información  y 
procesamiento de datos para la construcción del 
Índice de Riesgo Educativo.

● Realización de mapas con variables tales como; 
conectividad a internet, índice de violencia social.

● Construcción de propuesta Dashboard - “Curso de 
vida, impacto en el sector Educativo”, búsqueda 
de fuentes de información, procesamiento de 
datos y correlaciones.

● Propuesta Dashboard Retorno a la presencialidad.

● Metodología de Cálculo HNO.

● Cubo:
○ Mapeo de las variables faltantes para la construcción del cubo 

de datos, establecer análisis de acuerdo a las correlaciones 
visualizadas en los mapas.

○ Análisis de la información y los datos
○ Construcción de productos específicos de acuerdo a la 

información obtenida en el cubo de datos.

● Dasboards
○ Ajustes del dashboard - “Curso de vida, impacto en el sector 

Educativo”, de acuerdo a la retroalimentación obtenida.
○ Visualización del Dashboard  Retorno a la presencialidad, 

ajustes de acuerdo a comentarios.
○ Creación del Archivo - Fuentes Educación

En diciembre de 2020 los líderes y socios del Clúster de educación en emergencias cuentan con los productos las 
herramientas necesarias para un manejo eficiente de la información y el conocimiento al interior del clúster.

Línea visual sugerida:
La línea visual sugerida para utilizar Acuerdo con ECW / Estrategia de Visibilidad



MODELO CONCEPTUAL CUBO 
DE DATOS EDUCACIÓN



ÍNDICE DE RIESGO EDUCATIVO

Factor Ambiental Factor Gestión 
del Riesgo Factor Físico Factor Social Factor 

Económico Factor Educativo

Temperatura 
Superficie del 

aire

Cobertura 
de la Tierra

Clasificación 
agrológica 

de los suelos

Amenaza 
Inundación

Amenaza 
Avenidas 

Torrenciales

Amenaza 
Remoción 
en Masa

Accesibilidad 
Instituciones 
Educativas

Condiciones 
WASH

Conflicto 
Armado

Crisis 
Migratoria

Violencia 
Basada en 

Género

Violencia 
Social

Accesibilidad 
a Cobertura 

Internet

Índice 
Desarrollo 

Luz Nocturna

Índice 
Necesidad B. 
Insatisfecha

Acceso 
Sector 

Educativo

Permanencia
/Rezago

Calidad 
Educativa

Trabajo 
Infantil

Abandono/ 
Deserción 

Inter e Intra
Resultado del Cubo

Articulación con la Sede

En Procesamiento

75% Avance en 
Variables



Se establece la construcción de variables por medio de indicadores. 

Temperatura 
Superficial del 
Aire

Áreas con categoría de temperatura baja, media y alta afectan el desempeño escolar y 
en el aprendizaje. La reducción en el aprendizaje comienza a ser detectable cuando la 
temperatura sube por encima de los 21 grados, se acelera a partir de los 32 grados y se 
hace aún más notable por encima de los 38 grados

Coberturas de 
la tierra

Áreas con clases de coberturas y de uso para localización óptimas de instituciones 
educativas

Clasificación 
agrológica de 
los suelos

Áreas con clases agrológicas para la localización óptimas de instituciones educativas y 
sustentadas en el decreto 3600 del 2009

Amenaza por inundación Áreas con categoría de amenaza baja, media y alta por inundación

Amenaza por avenidas 
torrenciales

Áreas con categoría de amenaza baja, media y alta por avenidas 
torrenciales

Amenaza por Remoción 
en Masa

Áreas con categoría de amenaza baja, media y alta por remoción en 
masa

Conflicto Armado # de víctimas/eventos MAP, # Ha. Sembradas de cultivos, # de estudiantes en 
condición de desplazamiento

Crisis Migratoria # estudiantes matriculados nacionalidad venezolana

Violencia Basada 
en Género # víctimas de delitos sexuales, # víctimas de  violencia intrafamiliar

Violencia Social # Homicidios, #desaparecidos, # afectados en riñas

Trabajo Infantil # Niños y niñas que gastan la mayor parte de su tiempo trabajando

Factor Ambiental

Factor Social

Factor de Riesgo



Se establece la construcción de variables por medio de indicadores. 

Factor Económico

Factor Educativo

Factor de Riesgo

Accesibilidad a Cobertura de Internet % de cobertura sin acceso a internet

Índice de desarrollo de la luz nocturna (NLDI) % de cobertura sin acceso a energía eléctrica

Índice Necesidad Básicas Insatisfecha % cobertura de servicios básicos de energía eléctrica y 
acueducto

Accesibilidad a Instituciones Educativas # tiempo recorrido del estudiante hacia la institución educativa
WASH # Instituciones de IE sin baterías sanitarias 

Acceso al sector Educativo # estudiantes matriculados en educación básica, primaria y 
secundaria. #estudiantes matriculados en educación superior

Permanencia/Rezago Tasa de deserción intra anual 

Calidad Educativa Porcentaje promedio de calificaciones pruebas saber PRO, 
#profesores por institución educativa



RESULTADOS 
PRELIMINARES



EMERGENCIAS ORIGEN 
NATURAL

EMERGENCIAS ORIGEN 
ANTRÓPICA

EMERGENCIAS SOCIO-
NATURALES

AGROLOGÍA SISMICIDAD MOVIMIENTOS EN MASA

VIOLENCIA SOCIAL COBERTURA ENERGÍA COBERTURA INTERNET

ACCESIBILIDAD INSTITUCIONES

ÍNDICE DE 
RIESGO 

EDUCATIVO



https://datastudio.google.com/u/2/reporting/5fa76588-584d-425e-b9db-ebc0d4d637b3/page/p_od2p09zqmc

DASHBOARDS CURSO DE VIDA (Preliminar)

https://datastudio.google.com/u/2/reporting/5fa76588-584d-425e-b9db-ebc0d4d637b3/page/p_od2p09zqmc


ENTRENAMIENTO EN 
PLANEACIÓN SENSIBLE A LA 
EDUCACIÓN EN CRISIS, GÉNERO 
Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 



Resultado 2: Productos Entrenamiento

Avances Próximos pasos:
● Formulación de propuesta de contenido 

de los tres (3) módulos temáticos para 
dar cuenta del diseño, las herramientas 
pedagógicas a convenir por cada uno de 
ellos y posterior subida a la plataforma 
Moodle de iMMAP/Colombia.

● Búsqueda de fuentes de información  y 
material de apoyo para nutrir el 
contenido de cada uno de los módulos

● Generación de propuestas de diseño 
para el contenido/apoyo audiovisual 

● Se diseñó el formulario de inscripción al 
curso

● Plataforma:
○ Diseño y embebido de los contenidos y 

materiales en la plataforma de 
formación

○ Alimentación de la Wiki
○ Contratación de la Plataforma de 

Encuentros Sincrónicos (ZOOM)
○ Seguimiento al proceso de inscripción 

del 25 de agosto al 5 de septiembre 
○ Inicio del curso el día 6 de septiembre  

con el módulo uno (1) - primer 
encuentro sincrónico en la 
plataforma-virtual Zoom

Entrenamiento de los representantes a nivel nacional y local en planeación sensible a la educación en 
crisis, género y gestión de la información

Línea visual sugerida:
La línea visual sugerida para utilizar Acuerdo con ECW



Documento de lineamientos y modelo estadístico



Portafolio del curso 



Plataforma Moodle 




