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El presente documento tiene como propósito ofrecer orientaciones técnicas 
y metodológicas para la gestión y administración de la información y el flujo 
de la comunicación inter e intra nivel de gestión nacional y local, en el marco 
de las funciones y competencias de los socios del Clúster de Educación en 
Emergencias (EeE)/Sector y los Grupos Locales de Educación (GLE) y/o 
Mecanismos Locales de Gestión para la garantía efectiva del Derecho a la 
Educación en situaciones y contextos en emergencia. 

La construcción de las orientaciones parte de los hallazgos identificados en el 
marco de la actualización 2022 del documento “Diagnóstico de Capacidades 
y Necesidades en el Manejo de la Información y Analítica de la Información 
del Clúster de Educación y Sector de Educación en Colombia 2020” a nivel 
nacional y el mapeo de la situación y las acciones desarrolladas a nivel local, 
de manera específica en las 21 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) 
del sector educativo vinculadas al proyecto de “Fortalecimiento del Clúster/
Sector Educación, Grupos Locales de Educación, y/o Mecanismos Locales de 
Coordinación para la Planeación, Implementación y Respuesta Sectorial en 
Emergencias”. 

Como se mencionó en la Ruta Crítica del documento nacional 2022 de 
actualización del diagnóstico, la gestión de la información y el flujo de la 
comunicación juegan un papel relevante en la calidad de la respuesta de 
las organizaciones para la garantía efectiva del derecho a la educación, en 
contextos de emergencia. Bajo esta premisa, la educación salva vidas porque 
pone en primer lugar las necesidades y el bienestar asociado al desarrollo pleno, 
la atención integral y los aprendizajes de las niñas, los niños y adolescentes en 
situaciones de crisis; promoviendo la articulación entre los actores garantes 
y el trabajo intersectorial para facilitar las condiciones y minimizar los riesgos 
asociados a las múltiples afectaciones.

Las orientaciones están centradas en elementos como: la teoría del cambio, 
la articulación entre los niveles de gestión responsables del derecho a la 
educación en situaciones de emergencia a través del análisis de las funciones 
y dinámicas de cada nivel, las posibilidades de articulación y algunas 
herramientas metodológicas para la materialización de la administración de 
la información al servicio y bienestar de las comunidades educativas.



El documento se divide en cuatro capítulos, dos anexos y un flujograma sobre el proceso, contiene 
enlaces que permiten al lector profundizar en textos, herramientas tecnológicas e instrumentos para 
ampliar la comprensión sobre el manejo y uso de la información. En el primer capítulo se presentan 
las conclusiones más relevantes relacionadas con los hallazgos del estudio diagnóstico de los niveles 
de gestión como contexto para reconocer los puntos de encuentro y particularidades asociadas a 
la administración de la información y el flujo de la comunicación. Para ampliar el tema se invita al 
lector a profundizar en los documentos diagnósticos. En el segundo capítulo se presenta la Ruta 
Crítica en el marco de la teoría sistémica y de cambio, centrada en los dos niveles de gestión: Meso1  y 
Micro2 , con el propósito de visibilizar propuestas y estrategias de trabajo conjunto. El tercer capítulo 
contiene elementos técnicos y orientaciones metodológicas para la comprensión, implementación, 
seguimiento y evaluación del proceso de manejo de la información y flujo de la comunicación inter 
e intra-niveles de gestión. El cuarto capítulo contiene recomendaciones a manera de sugerencias 
sobre cargos indispensables para la implementación del proceso.

Respecto a los dos anexos, el primero contiene la información relacionada con los instrumentos 
Kobo y algunos Dashboard diseñados, aplicados y validados en el marco del proyecto, contribuyendo 
con la gestión del conocimiento. El segundo anexo corresponde a la curva de aprendizaje diseñada 
y aplicada en el marco del proceso de fortalecimiento de capacidades del proyecto, a través de los 
tres cursos virtuales3. Con relación al Flujograma contiene información a manera de ruta de trabajo 
para orientar el desarrollo de las acciones asociadas al manejo de la información, crítica y flujo de la 
comunicación.

Para iMMAP Colombia en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para Colombia (UNICEF) 
es un gusto poder compartir este ejercicio analítico y la propuesta técnica y metodológica para 
fortalecer y mejorar el manejo de la información y el flujo de la comunicación entre el Clúster de EeE/
Sector, y los GLE y/o Mecanismo Locales de Educación.

1. Nivel nacional: Clúster EeE/Sector Educación
2. Nivel local: Grupos Locales de Educación/Mecanismos Locales 
3. Cursos virtuales: 1. Planificación sensible a la educación en crisis, género y manejo de información; 2. Enfoques interseccionales en contextos de educación en emergencias; 3. 
Rendición de cuentas a poblaciones afectadas.



En el siguiente capítulo se presenta información relevante 
producto de los hallazgos de los diagnósticos nacional y local sobre 
capacidades y necesidades de manejo de la información, analítica 
y flujo de la comunicación 20224. Para ampliar la información 
se sugiere consultar los documentos dispuestos a través del 
siguientes código QR o link:

4. Información producto de los hallazgos de la actualización del Diagnóstico de Capacidades y Necesidades en el manejo 
yanalítica de la información del nivel nacional, y el levantamiento y analítica en el nivel local a través de las 20 ETC vinculadas 
al proyecto.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO EN 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN, CRÍTICA Y FLUJO 
DE LA COMUNICACIÓN INTER E INTRA NIVELES

Consultar aquí

El cambio normativo del país respecto a la comprensión de la educación en emergencia y 
la gestión integral del riesgo escolar es una posibilidad para fortalecer la organización de 
la arquitectura humanitaria a nivel local y nacional. Centrando la atención en el proceso del 
manejo, crítica y uso de la información y el flujo de la comunicación inter e intra-niveles.

Persisten oportunidades de mejoramiento en la organización de la dinámica local. Se 
requiere dar continuidad a las acciones de coordinación interna entre los socios para lograr 
la institucionalización de los Grupos Locales de Educación, a través del acompañamiento 
para la definición de la estructura, la organización interna entre los miembros, el 
fortalecimiento respecto al manejo, procesamiento y analítica de la información con énfasis 
en el marco de afectación múltiple y el enfoque de interseccionalidad.

Datos nutridos y con propósito: es importante que cada organización realice procesos de 
Gestión de Datos con un propósito específico frente a las intervenciones que cada una 
realiza. Cabe resaltar que es importante que los datos que se recolectan sean nutridos 
frente a su contenido, para que puedan alimentar estadísticas y focalizar mejor las 
intervenciones.
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Fortalecimiento en información geográfica: las organizaciones identifican que hay un 
reto importante frente a la información geográfica que se recolecta. En este sentido, la 
información se centra en conocer la ubicación de la población beneficiada. Es primordial 
fortalecer las estrategias para recolectar información georreferenciada, en especial 
la relacionada con los indicadores críticos del sector educativo y en temáticas para la 
articulación con otros sectores con enfoque diferencial e interseccional.

 La implementación de las acciones relacionadas con el proceso de acompañamiento 
y cualificación de la arquitectura humanitaria debe contar con un plan de monitoreo y 
evaluación con el objetivo de direccionar o vincular acciones de acuerdo con los avances 
y el cumplimiento de los propósitos trazados en el plan de trabajo. Las acciones deben 
incluir proceso de rendición de cuentas y sistematización de experiencias para ser 
divulgadas dentro y fuera del país.



La Ruta Crítica presenta claves a manera de sugerencia para fortalecer las acciones del nivel nacional 
y local y su articulación desde la perspectiva de la teoría sistémica y de cambio. Se muestran de 
manera separada y por niveles a partir de los hallazgos de los documentos diagnósticos para una 
mayor comprensión de las ideas y las acciones propuestas. Se sugiere su lectura integral porque 
el desarrollo de cada una aporta al horizonte del sentido del proceso: garantizar el Derecho a la 
Educación en situaciones de emergencia a partir del manejo, uso y análisis de la información, y el 
flujo de la comunicación intra e inter-niveles.

Acción Clave N° 1. Nivel Meso5 

1) Unificar criterios para la consolidación de los Grupos Locales de Educación, atendiendo a las 
fortalezas y retos expuestos a lo largo del documento, con énfasis especial en la oportunidad 
de respuesta, la calidad y veracidad de los reportes y el análisis en el marco de la múltiple 
afectación.

2) Orientar los Grupos Locales de Educación y designar los canales, procedimientos y 
mecanismos para la organización, reporte y circulación de la información entre el nivel local 
y el nacional.

3) Acompañar el desarrollo de las acciones locales, unificar criterios en términos de los 
indicadores definidos en el marco del Plan de Respuesta para el sector 2023, con énfasis 
especial en los indicadores críticos.

4) Cualificar a los tipos de usuarios6, de acuerdo con las necesidades de información y formación.

5) Realizar seguimiento a los planes de trabajo y el comportamiento de los indicadores definidos 
en el marco del Plan de Respuesta para el sector 2023.

6) Evaluar las estrategias de acompañamiento y el desarrollo integral del proceso a nivel local y 
nacional. Para ello, se sugiere definir los tipos de evaluación y la periodicidad.

7) Promover la sistematización de las buenas prácticas a nivel interno y acompañar al nivel local 
en el proceso.

8) Generar espacios de intercambio y divulgación de las buenas experiencias a nivel Inter local y 
regional LATAM.

5. Diagnóstico de actualización nacional 2020-2022, UNICEF iMMAP Colombia, p. 26
6. Tipos de usuarios identificados: operativos, técnicos y profesionales, tomadores de decisiones, y comunidad beneficiarios y participantes

RUTA CRÍTICA2



Acción Clave N° 2. Nivel Micro7

1) Reconocer las capacidades y necesidades a nivel local respecto al manejo, uso y análisis de la 
información, y el flujo de la comunicación.

2) Unificar criterios a nivel interno y en coordinación con el nivel nacional para la consolidación 
del Grupo Local de Educación, con énfasis en la calidad de los reportes, el flujo de la 
información y la articulación de acciones para aportar en la materialización de los desafíos 
locales y nacionales respecto al Derecho a la Educación en situaciones de emergencia.

3) Adoptar la ruta para la gestión de la información, de acuerdo con las orientaciones entregadas 
por el nivel nacional.

4) Generar reportes de calidad a través de los canales y mecanismos acordados previamente.

5) Nutrir la información en los tiempos acordados y realizar ajustes de acuerdo con los 
comentarios técnicos.

6) Participar en los procesos de cualificación y promover procesos internos de acuerdo con los 
conocimientos y experiencia entre pares.

7) Buscar y promover información de calidad en los espacios y mecanismos de toma de decisiones 
para acompañar y apalancar las acciones gubernamentales con calidad y pertinencia.

8) Sistematizar la práctica y divulgar las buenas experiencias en los escenarios propuestos por 
el nivel nacional.

7. ídem pie de página 6
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Como resultado del ejercicio analítico de los capítulos uno y dos y la experiencia de implementación del 
proyecto a la fecha, el presente apartado contiene la ruta técnica y metodológica para el fortalecimiento 
de las capacidades y necesidades de manejo de la información y flujo de la comunicación. La ruta 
propuesta está centrada en los elementos técnicos presentados en la ilustración 1, como se observa 
en la imagen las acciones están centradas en la comprensión y articulación inter e intra-niveles de 
gestión. 

Para efectos del presente documento la propuesta se concentra en dos niveles8 

 como se ha mencionado a lo largo del texto. El nivel Macro se presenta como sugerencia para 
futuros ejercicio de articulación, como lo muestra la ilustración. Por otra parte, es importante 
resaltar que las acciones planteadas están transversalizadas por el enfoque de la Teoría del cambio, 
propuesta conceptual y metodológica que invita a la organización interna y externa de las acciones, 
la comprensión sistémica de las situaciones y la respuesta integral para la garantía efectiva del 
Derecho a la Educación en contextos de emergencia. En la imagen también se explican algunas de 
las fortalezas y retos más relevantes entre los niveles. Por último, se presentan tres estrategias de 
gestión de la información y flujo de la comunicación inter e intra niveles para la dinamización de las 
relaciones entre los socios: 

1).Plan de manejo de la información del Clúster de EeE/Sector Educación y los GLE, 

2). Protocolos para la gestión y administración de la información para respuesta a las emergencias 
desde el sector educativo.

3). Instrumentos para recolección, gestión y análisis de la información para respuesta a emergencias 
en sus fases de caracterización, plan respuesta y seguimiento (etapa de diseño y piloto). 

Estas se desarrollan de manera amplia a partir de las siguientes preguntas orientadoras, permitiendo 
al lector una mejor comprensión, análisis y apropiación de las estrategias de acuerdo con el contexto 
y las necesidades: ¿qué y para qué?, ¿cómo funciona?, ¿quiénes y cómo interactúan?, ¿cuáles son los 
instrumentos y herramientas tecnológicas? 

Siguiendo la lógica de monitoreo y evaluación continua de los procesos y procedimientos para 
el fortalecimiento de las capacidades de los niveles de gestión, a favor de la garantía efectiva del 
Derecho a la Educación en contextos educativos en emergencia.

8. Nivel Meso y Micro, haciendo alusión al nivel nacional y local, respectivamente.

ELEMENTOS TÉCNICOS Y ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS: MANEJO DE 

LA INFORMACIÓN Y FLUJO DE LA 
COMUNICACIÓN ENTRE NIVELES DE GESTIÓN

3



Ilustración 1 -  Adaptación del documento de Actualización del Diagnóstico Territorio Nacional 2020 -2023.

Fuente: Elaboración propia, 2023.



1. Plan de manejo de la información del Clúster de EeE/Sector Educación y los GLE
¿Qué es y para qué sirve?

Instrumento de gestión para el manejo de la información y flujo de la comunicación a nivel nacional, 
local y para la articulación entre los niveles; con el objetivo de organizar, orientar, implementar, hacer 
seguimiento y evaluar las acciones estratégicas acordadas entre los socios para la garantía efectiva 
del Derecho a la Educación en situaciones de emergencia y contextos en crisis. Se caracteriza por 
establecer acciones, metas responsables, fuentes de verificación y una batería de indicadores que 
permite la evaluación del proceso para el mejoramiento continuo.  

¿Cómo funciona?

El proceso se divide en tres momentos: antes, durante y después. Para una mejor comprensión y 
desarrollo por parte de los actores estratégicos, la información se divide por niveles de gestión.



Antes

CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN9

1. Línea de base: revisión detallada de los 
hallazgos asociados a la gestión de la 
información del nivel nacional producto de la 
actualización del diagnóstico y los aportes del 
nivel local, con el objetivo de identificar las 
capacidades y necesidades.

2. Línea de base: revisión detallada del estado 
actual del Derecho a la Educación en 
situaciones de emergencia y contextos en 
crisis a nivel nacional y local: documentos, 
reportes, evaluaciones y acciones 
desarrolladas previamente.

3. Revisión detallada de las lecciones 
aprendidas del Clúster EeE/Sector Educación 
relacionadas con la gestión de la información.

4. Revisión detallada de las lecciones aprendidas 
de los GLE y otros mecanismos locales de 
gestión.

5. Definición de los responsables a nivel nacional 
en el proceso de planeación, acciones 
de implementación en algunos casos y el 
seguimiento y monitoreo del proceso.

6. Revisión del instrumento propuesto para la 
planeación de las acciones.

1. Línea de base: revisión detallada de los 
hallazgos asociados a la gestión de la 
información del nivel nacional producto 
de la actualización del diagnóstico 
y los aportes del nivel local, con el 
objetivo de identificar las capacidades y 
necesidades del nivel local.

2. Línea de base: revisión detallada del 
estado actual del Derecho a la Educación 
en situaciones de emergencia y 
contextos en crisis a nivel local: 
documentos, reportes, evaluaciones y 
acciones desarrolladas previamente. 
Articular con el estado del sector a nivel 
nacional.

3. Revisión detallada de las lecciones 
aprendidas del Clúster EeE/Sector 
Educación relacionadas con la gestión 
de la información: balance fortalezas y 
retos.

4. Revisión detallada de las lecciones 
aprendidas del GLE u otros mecanismos 
locales de gestión: balance, fortalezas y 
retos.

5. Definición de los responsables a nivel 
local en el proceso de planeación, 
acciones de implementación en algunos 
casos y el seguimiento y monitoreo del 
proceso. Articulación con la dinámica 
actual del proceso normativo para el 
sector educativo.

6. Revisión del instrumento propuesto para 
la planeación de las acciones10.

9. El mecanismo local de gestión responsable.
10. Se sugiere tener en cuenta el Anexo 1 del presente documento y los tiempos de planeación en el Ciclo Humanitario.



Durante

CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN11

1. Diligenciamiento del instrumento de 
planeación a nivel Clúster EeE/Sector 
Educación.

2. Articulación y validación de las acciones con 
el nivel local.

3. Definición del flujo de información y 
comunicación con el nivel local: esquema de 
trabajo, mecanismos y tiempos.

4. Implementación de las acciones y 
seguimiento continuo al proceso a través 
de las acciones plasmadas en el Plan, de 
acuerdo con el esquema acordado en la fase 
anterior (antes).

5. Reorientación de las acciones en caso de 
ser necesario, a partir de los resultados del 
esquema de seguimiento y monitoreo.

1. Diligenciamiento del instrumento de 
planeación a nivel GLE y/o Mecanismos 
Locales de Gestión.

2. Articulación y validación de las acciones con 
el nivel nacional.

3. Definición del flujo de información y 
comunicación con el nivel nacional: esquema 
de trabajo, mecanismos y tiempos.

4. Implementación de las acciones y 
seguimiento continuo al proceso a través 
de las acciones plasmadas en el Plan, de 
acuerdo con el esquema acordado en la fase 
anterior (antes) y en coordinación con el 
nivel nacional.

5. Reorientación de las acciones en caso de 
ser necesario, a partir de los resultados del 
esquema de seguimiento y monitoreo en 
coordinación con el nivel nacional.

Después

CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN12

1. Línea de salida: Evaluación del Plan por 
parte de los profesionales responsables, 
en dos vías: nivel interno y articulación 
con nivel local. Se recomienda identificar 
las fortalezas y retos producto de la 
implementación.

2. Recolección y procesamiento de las 
fortalezas y retos, como lecciones 
aprendidas del nuevo plan de trabajo.

1. Línea de salida: evaluación del Plan por 
parte de los profesionales responsables, 
en dos vías: nivel interno y articulación 
con nivel local. Se recomienda identificar 
las fortalezas y retos producto de la 
implementación.

2. Recolección y procesamiento de las 
fortalezas y retos, como lecciones 
aprendidas.

3. Proyección del nuevo plan de trabajo.

11.  El mecanismo local de gestión responsable.
12. El mecanismo local de gestión responsable.



¿Quiénes y cómo interactúan? 

Ilustración 2

 

Fuente: Elaboración propia, 2023.

¿Cuáles son las herramientas?

Se recomienda el diseño de un Sistema de Información que permita cargar en línea y generar reportes 
en el marco del proceso de monitoreo y evaluación (M&E). En doble vía: nacional - local.

2. Protocolos para la gestión y administración de la información para respuesta a las 
emergencias desde el sector educativo

¿Qué son y para qué sirven?

Orientaciones técnicas y metodológicas para la gestión y administración de la información para 
la respuesta y su seguimiento desde el sector educativo. Permite la organización de los socios 
de acuerdo con sus fortalezas, la optimización del tiempo en el marco de la respuesta y el manejo 
adecuado de los recursos financieros para evitar duplicidad de acciones y el desarrollo de actividades 
fuera de contexto.

¿Cómo funciona?

De acuerdo con la estructura técnica definida para dar respuesta a situaciones de emergencias desde 
el sector educativo, se definen, organizan, ejecutan y evalúan las acciones a través de las siguientes 
fases: 1. Caracterización, 2. Plan Respuesta,  3. Seguimiento a la respuesta. A continuación, se 
presenta la información relacionada con cada fase en los dos niveles de gestión: nacional y local, con 
el objetivo de generar correlaciones y visibilizar las diferencias de acuerdo con las competencias.



I.Caracterización
CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN13

1. Identificación exhaustiva de los 
riesgos escolares, relación amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades.

2. Inventario del estado de los Planes 
Escolares para la Gestión del Riesgo.

3. Coordinación con el GLE para el 
levantamiento de la información 
relacionada con la situación de emergencia, 
recolección de datos, procesamiento 
y generación de informes. Aplicación 
de los instrumentos de identificación y 
evaluación de la situación.

4. Apoyo para la analítica de la información 
centrada en los indicadores asociados a 
la garantía del Derecho a la Educación en 
situaciones de emergencia.

5. Apoyo para el cruce de la información 
con los resultados del HNO/Panorama 
de Necesidades Humanitarias y el HRP 
Colombia/Plan de Respuesta Humanitaria, 
para orientar las acciones como respuesta 
a la emergencia.

6. Apoyo para la revisión del Plan de Respuesta 
Local a situaciones de emergencia del 
sector educativo, y alineación con las 
particularidades de la situación.

1. Identificación exhaustiva de los riesgos 
escolares, relación amenazas, vulnerabilidades 
y capacidades del territorio.

2. Inventario del estado de los Planes Escolares 
para la Gestión del Riesgo del territorio.

3. Coordinación interna como GLE para el 
levantamiento de la información relacionada 
con la situación de emergencia, recolección 
de datos, procesamiento y generación de 
informes. Aplicación de los instrumentos de 
identificación y evaluación de la situación.

4. Analítica de la información centrada en los 
indicadores relacionadas con la garantía del 
Derecho a la Educación en situaciones de 
emergencia.

5. Apoyo para el cruce de la información 
con los resultados del HNO/Panorama de 
Necesidades Humanitarias y el HRP Colombia/
Plan de Respuesta Humanitaria, para orientar 
las acciones como respuesta a la emergencia.

6. Revisión del Plan de Respuesta para 
situaciones de emergencia del sector 
educativo, y alineación con las particularidades 
de la situación

13. El mecanismo local de gestión responsable.



II. Plan de Respuesta
CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN14 

1. Recepción del Plan de Respuesta acordado 
por el nivel local para la intervención.

2. Coordinación interna con los socios del nivel 
nacional para la articulación de acciones 
en el territorio, con el propósito de evitar 
la duplicidad de acciones, optimizar los 
recursos, y dar respuesta rápida y de calidad, 
de acuerdo con las necesidades de la 
población.

3. Acompañamiento permanente y definición 
de comisión, en caso de ser necesario.

4. Articulación de acciones con otros Clúster/
Sectores, y entidades oficiales competentes y 
organizaciones no oficiales corresponsables 
para contribuir en la respuesta oportuna y de 
calidad.

1. Coordinación interna con los socios del 
nivel local para la articulación de acciones 
en el territorio, con el propósito de evitar 
la duplicidad de acciones, optimizar los 
recursos, y dar respuesta rápida y de 
calidad, de acuerdo con las necesidades de 
la población.

2. Articulación de acciones con el Clúster 
EeE/Sector a nivel nacional, y a nivel local 
con: otros sectores, entidades oficiales 
competentes y organizaciones no oficiales 
corresponsables para contribuir en la 
respuesta oportuna y de calidad.

3. Diligenciamiento de los instrumentos 
definidos dentro de la fase.

III. Seguimiento
CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN15 

1. Revisión del Reporte Situacional entregado 
por el nivel local.

2. Retroalimentación de la experiencia con 
énfasis en la fase de Caracterización y Plan 
de Respuesta de la situación de emergencia 
reportada por el nivel local.

3. Seguimiento a las acciones propuestas como 
respuesta a la situación de emergencia. 
Instrumentos.

4. Evaluación de la respuesta en términos 
de oportunidad, calidad y pertinencia con 
el nivel local y los socios del Clúster EeE/
Sector.

5. Retroalimentación sobre los datos 
reportados en los sistemas de información 
ActivityInfo y 345W.

6. Diseño y puesta en marcha de estrategias 
para el mejoramiento de futuras situaciones 
de emergencia con énfasis en la fase de 
Caracterización y Plan de Respuesta, a partir 
de la experiencia.

1. Evaluación de la experiencia con énfasis en la 
fase de Caracterización y Plan de Respuesta 
de la situación de emergencia a nivel interno 
y en articulación con el nivel nacional.

2. Seguimiento a las acciones propuestas como 
respuesta a la situación de emergencia. 
Instrumentos.

3. Evaluación de la respuesta en términos de 
oportunidad, calidad y pertinencia con el 
nivel nacional y los socios del Clúster EeE/
Sector.

4. Migración de las acciones realizadas en 
los sistemas de información, de acuerdo 
con los tiempos establecidos: sistemas de 
información ActivityInfo y 345W.

5. Recepción y análisis sobre la 
retroalimentación del nivel nacional sobre 
los datos reportados en los sistemas de 
información.

6. Diseño y puesta en marcha de estrategias 
para el mejoramiento de futuras situaciones 
de emergencia con énfasis en la fase de 
Caracterización y Plan de Respuesta.

14. El mecanismo local de gestión responsable. 
15. El mecanismo local de gestión responsable.



¿Quiénes interactúan? 

Ilustración 3

              

Fuente: Elaboración propia, 2023.

¿Cuáles son las herramientas?

1. Instrumentos Kobo/Dashboards16: 

•	 Mapeo de Actores Mesas EeE/Comités GIRE y Respuesta 2022
•	 Identificación de NNJA en condición pendular
•	 Formulario de Recolección, Capacidades y Necesidades de Información (Diagnóstico IM/

FC)
•	 Formulario de Caracterización de Población por Fuera del Sistema Educativo 2022
•	 Curso de Vida: Trayectorias Educativas
•	 Cubo, Índice para la Gestión del Riesgo Escolar.
•	 Reporte Semestral de los socios y las acciones en el territorio: 1. Presentación de socios.  

2. Prevención y gestión del riesgo escolar. 
•	 Reporte Situacional de Emergencias, periodicidad trimestral.
•	 Reporte y seguimiento al uso de los sistemas de información: ActivityInfo y 345W.

16. Para ampliar la información sobre los instrumentos formato Kobo y algunos Dashboards, Se sugiere ver el Anexo 1.

Consultar aquí



3. Instrumentos para recolección, gestión y análisis de la información para 
respuesta a emergencias en sus fases de caracterización, plan respuesta y 
seguimiento (etapa de diseño y piloto)

¿Qué son y para qué sirven?

Son herramientas técnicas y tecnológicas que permiten la recolección, sistematización y 
visualización de los datos, con el propósito de ofrecer  información de calidad para el análisis 
y toma de decisiones a favor del sector. Contempla acciones que dan respuesta a las tres 
fases de una situación de emergencia: Caracterización, Plan de Respuesta y Seguimiento.

¿Cómo funciona?

Antes

CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN17

1. Comprensión y socialización de los 
instrumentos al interior del Clúster EeE/
Sector.

2. Presentación y formación de los GLE para 
la implementación de los instrumentos 
de gestión y administración de la 
información.

3. Aplicación de la curva de aprendizaje18 
(línea base) para la evaluación del 
proceso y procedimiento, asociado a la 
comprensión y uso de los instrumentos.

1. Participación en la presentación y 
formación para la implementación de los 
instrumentos de gestión y administración 
de la información.

2. Comprensión y simulación de los 
instrumentos al interior del GLE y/o 
Mecanismo de Gestión Local.

3. Participación en la medición de la 
curva de aprendizaje (línea base) para la 
evaluación del proceso y procedimiento, 
asociado a la comprensión y uso de los 
instrumentos.

Durante 

CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN19

1. Acompañamiento técnico para la 
comprensión de los instrumentos.

2. Soporte tecnológico para la recolección, 
procesamiento, analítica, divulgación y 
uso de la información.

3. Seguimiento a la aplicación de los 
instrumentos.

4. Articulación con los socios del Clúster 
EeE/Sector para garantizar la aplicación, 
oportunidad de respuesta y calidad 
de la información, de acuerdo con sus 
competencias en el marco de los GLE.

1. Articulación interna para garantizar la 
aplicación de los instrumentos y el uso 
de las herramientas de oportunidad y con 
calidad. De acuerdo con las competencias 
de los socios en el marco del GLE y/o 
Mecanismo Local de Gestión.

2. Implementación de los instrumentos a 
partir de la organización interna del GLE 
y/o Mecanismo Local de Gestión.

3. Uso de las herramientas tecnológicas 
para la recolección, procesamiento, 
analítica, divulgación y uso de la 
información.

17. El mecanismo local de gestión responsable.
18. En el Anexo 2 se presenta información relacionada con el instrumento “Curva de Aprendizaje” desarrollado e implementado en el marco del proceso de capacitaciones del proyecto de 
fortalecimiento.
19.  El mecanismo local de gestión responsable.



Después

CLÚSTER SECTOR EDUCATIVO/COLÍDERES GRUPOS LOCALES DE EDUCACIÓN20

1. Emitir concepto técnico a partir de los 
resultados de la implementación y uso 
de los instrumentos y herramientas 
tecnológicas, entre ellos: la línea de 
salida.

2. Coordinar acciones con el nivel local para 
evaluar el proceso y los procedimientos.

3. Evaluar la pertinencia de los instrumentos 
y herramientas tecnológicas, proponer 
acciones de mejora a partir de la 
experiencia.

1. Recibir concepto técnico a partir de los 
resultados de la implementación y uso de los 
instrumentos y herramientas tecnológicas, 
entre ellos: la línea de salida. 

2. Evaluar la pertinencia de los instrumentos 
y herramientas tecnológicas, proponer 
acciones de mejora, a partir de las 
experiencias.

3. Participar en la evaluación del proceso y 
los procedimientos relacionados con la 
aplicación de los instrumentos y el uso de las 
herramientas tecnológicas.

4. Construcción de acciones para mejorar los 
procesos a partir de las lecciones aprendidas 
y las recomendaciones del nivel nacional, 
asociadas a la aplicación de los instrumentos 
y el uso de las herramientas tecnológicas.

20. El mecanismo local de gestión responsable.



¿Quiénes y cómo interactúan? 

Ilustración 4

 

                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2023.



¿Cuáles son las herramientas?

•	 Kobo/Dashboard: Identificación Rápida de Necesidades y Afectación en Educación. 
•	 Fichas Situacionales del nivel nacional y local.
•	 Curva de aprendizaje: línea de entrada y salida.
•	 Conjunto de herramientas, piezas y materiales de  comunicación para 

divulgar  información  en las escuelas focalizadas por los  socios sobre el Estatuto 
Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV). 

•	 Cajas de herramientas: Enfoques  interseccionales en contextos de  educación en 
emergencias y rendición de cuentas a poblaciones afectadas.

Consultar aquí





Como se mencionó en la presentación del documento, el propósito de este capítulo es 
compartir recomendaciones sobre cargos indispensables para el desarrollo de la gestión 
inter e intra-nivel nacional y local, de acuerdo con el ciclo de planeación de ayuda humanitaria 
en el marco de la cualificación de los procesos de manejo de la información, crítica, analítica 
y flujo de la comunicación.  A continuación, se presenta la propuesta por nivel de gestión. 
Posteriormente en la ilustración 5 se presenta la dinámica del proceso de interacción entre 
los profesionales.

CARGOS RECOMENDADOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN LOS 

NIVELES NACIONAL Y LOCAL 4



Nivel nacional:

CARGO FUNCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS21

Coordinación 
Territorial

• Articulación con el equipo Colíder del Clúster 
EeE/Sector para la coordinación, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de las acciones.

• Comunicación permanente con el equipo colíder 
del Clúster.

• Articulación con los delegados del nivel local del 
GLE para la coordinación, desarrollo, seguimiento 
y evaluación de las acciones.

• Gestión de espacios para la coordinación de la 
comunicación entre equipo colíder del Clúster EeE 
y GLE.

• Conocer y promover las herramientas para el 
desarrollo de la gestión inter e intra niveles.

• Proponer acciones de mejoramiento de las 
herramientas para la cualificación de la gestión y el 
desarrollo adecuado de los procesos. 

• Presentar balances de las acciones desarrolladas 
con énfasis en el ciclo de planeación de ayuda 
humanitaria. 

• Coordinar con otros socios que proveen 
información para la cualificación del manejo de la 
información, analítica y flujo de la comunicación.

1

Profesional 
Especializado 
en Manejo de 
Información y 
Crítica

• Articular acciones con la coordinación territorial 
nacional para procesar los datos y consolidar la 
información de acuerdo con los requerimientos.

• Proponer productos de información a partir 
del plan de trabajo y el objetivo estratégico del 
proceso.

• Coordinar acciones con los IM Locales para 
acompañar el proceso de analítica de la 
información y flujo de la comunicación.

• Fortalecer los canales comunicativos con el nivel 
territorial en articulación con la coordinación.

• Entregar los informes y productos acordados y 
solicitados por la coordinación territorial nacional

2

21. La cifra varía dependiendo de las condiciones y dinámica del contexto y espacio de gestión. 



CARGO FUNCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS

Equipo Datos • Procesar la información y proponer estrategias 
para su divulgación de acuerdo con las 
orientaciones técnicas de la coordinación y el IM.

• Validar las fuentes y la información para garantizar 
la fiabilidad.

• Coordinar acciones con el equipo de recolección 
local para armonizar el proceso y garantizar la 
calidad.

• Entregar los informes y productos acordados y 
solicitados por la coordinación territorial nacional.

2

Profesional SIG • Articular acciones con el equipo de Datos y el IM 
para la presentación de los productos.

• Proponer estrategias para la optimización de los 
recursos y el uso de la tecnología con énfasis en el 
propósito central del equipo.

• Entregar los informes y productos acordados y 
solicitados por la coordinación territorial nacional.

1

Fuente: Elaboración propia, 2023.



Nivel local

CARGO FUNCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS22

Coordinación 
Territorial por GLE

• Articulación con el equipo Colíder del Clúster EeE/
Sector para la coordinación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de las acciones.

• Comunicación permanente con el equipo colíder del 
Clúster.

• Articulación con los delegados del nivel local del 
GLE para la coordinación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de las acciones.

• Gestión de espacios para la coordinación de la 
comunicación entre equipo colíder del Clúster EeE y 
GLE.

• Conocer y promover las herramientas para el 
desarrollo de la gestión inter e intra niveles.

• Proponer acciones de mejoramiento de las 
herramientas para la cualificación de la gestión y el 
desarrollo adecuado de los procesos. 

• Presentar balances de las acciones desarrolladas 
con énfasis en el ciclo de planeación de ayuda 
humanitaria. 

• Coordinar con otros socios que proveen información 
para la cualificación del manejo de la información, 
analítica y flujo de la comunicación.

• Entregar los informes y productos acordados y 
solicitados por la coordinación territorial local.

1

Profesional 
Especializado 
en Manejo de 
Información y 
Crítica

• Articular acciones con la coordinación territorial local 
para procesar los datos y consolidar la información de 
acuerdo con los requerimientos.

• Proponer productos de información a partir del plan 
de trabajo y el objetivo estratégico del proceso.

• Coordinar acciones con los IM Nacional para 
acompañar el proceso de analítica de la información y 
flujo de la comunicación.

• Fortalecer los canales comunicativos con el nivel 
nacional y otros territorios locales en articulación con 
la coordinación.

•  Entregar los informes y productos acordados y 
solicitados por la coordinación territorial local.

1

22.  La cifra varía dependiendo de las condiciones y dinámica del contexto y espacio de gestión. 



CARGO FUNCIONES NÚMERO DE 
PERSONAS

Equipo Datos • Procesar la información y proponer estrategias para 
su divulgación de acuerdo con las orientaciones 
técnicas de la coordinación y el IM.

• Validar las fuentes y la información para garantizar la 
fiabilidad.

• Coordinar acciones con el equipo de recolección local 
para armonizar el proceso y garantizar la calidad.

• Entregar los informes y productos acordados y 
solicitados por la coordinación territorial local.

2

Profesional de 
Recolección de 
Datos

• Recolectar información en el marco de las 
orientaciones entregadas por la coordinación.

• Conocer e implementar las herramientas dispuestas 
para el proceso de recopilación de la información.

• Presentar recomendaciones para el mejoramiento de 
las herramientas a partir de la implementación.

• Entregar los informes y productos acordados y 
solicitados por la coordinación territorial local. 

423

Profesional SIG • Articular acciones con el equipo de Datos y el IM para 
la presentación de los productos.

• Proponer estrategias para la optimización de los 
recursos y el uso de la tecnología con énfasis en el 
propósito central del equipo.

• Entregar los informes y productos acordados y 
solicitados por la coordinación territorial local.

1

Fuente: Elaboración propia, 2023.

23. Como básico, se sugiere revisar la adición de más profesionales dependiendo el territorio.



Ilustración 5

Fuente: Elaboración propia, 2023.



ANEXO 1 
INSTRUMENTOS KOBO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y EL 

FLUJO DE COMUNICACIÓN ENTRE NIVELES DE GESTIÓN

KOBO  OBJETIVO ALCANCE24 
Identificación y 
seguimiento de 
emergencias 

• Recolectar información sobre las 
situaciones de emergencia que 
ponen en riesgo la garantía del 
derecho a la educación, a partir de 
la identificación y respuesta.

• Ofrecer información para evaluar la 
calidad, oportunidad y pertinencia 
de las respuestas.

Recomendaciones para el 
diligenciamiento:  

•  Precisión en los caracterizadores 
geográficos de reporte de la 
emergencia.

Limitaciones: 

• No se puede vincular la relación de 
Instituciones educativas y respectivas 
sedes por capacidad de Kobo

Mapeo de actores  • Fortalecer la capacidad 
de respuesta a partir de 
la identificación de las 
organizaciones y acciones que se 
desarrollan en los territorios. 

• Contar con información confiable 
respecto a las intervenciones y 
su pertinencia en términos de las 
necesidades de la población.

Recomendaciones para el 
diligenciamiento:  

• Ninguna, el formulario lleva al usuario 
de manera clara por cada pregunta.

Limitaciones: 

• No aplica. 

 

Caracterización 
población 
niños, niñas y 
adolescentes 
(NNA) fuera del 
sistema educativo 

• Ofrecer información de calidad 
sobre las particularidades de la 
población para garantizar el acceso 
al sistema educativo.

• Contribuir al mejoramiento de los 
indicadores estratégicos del sector 
educativo. 

Recomendaciones para el 
diligenciamiento:

• Ninguna, el formulario lleva al usuario 
de manera clara por cada pregunta. 

Limitaciones: 

• Por política en tratamientos de 
datos e identificación directa, se 
han eliminado preguntas claves 
nombre del NNA. Ejemplo: número de 
identificación.  

24. Limitaciones y recomendaciones para el diligenciamiento.



KOBO  OBJETIVO ALCANCE24 
Identificación 
de niñez y 
adolescencia 
condición pendular. 

• Identificar el número total de 
niñas, niños y adolescentes en 
condición pendular.

• Proveer información de calidad 
la organización de estrategias 
de búsqueda activa, acceso y 
permanencia con calidad en el 
sistema educativo. 

Recomendaciones para el 
diligenciamiento:  

• Contar con datos desagregados 
para la identificación de los NNA en 
condición pendular. 

Limitaciones: 

• Ninguna  

Manejo de 
Información y Flujo 
de Comunicación 
Capacidades y 
Necesidades 

• Identificación de manera detallada 
sobre el proceso, manejo y uso de 
información recolectada por las 
organizaciones, y la capacidad de 
articulación inter e intra-niveles de 
gestión.

• Visibilizar las capacidades y 
necesidades asociadas a la 
administración de la información y 
el flujo de la comunicación inter e 
intra-niveles de gestión.  

Recomendaciones para el 
diligenciamiento: 

• Diligenciar de manera precisa la 
ETC a la que pertenece o con la que 
la Organización trabaja de manera 
directa.  

Limitaciones: 

• Precisión y geolocalización del 
registro. 

 

Fuente: Construcción propia, 2023.



ANEXO 2
MEDICIÓN DE LA CURVA DE APRENDIZAJE25

En el marco del presente proyecto se ofrecieron dos cursos y un módulo de capacitación, a 
saber:

• Curso Planeación sensible a la educación en crisis, género y manejo de información.

• Curso Enfoques interseccionales en contextos de educación en emergencias.

• Módulo Rendición de cuentas a poblaciones afectadas.

Buscando medir el fortalecimiento de competencias por parte de los participantes tras 
su participación en las capacitaciones ofrecidas, se construyó un modelo de curva de 
aprendizaje que consta de dos elementos:

1. Una caracterización sociodemográfica de las personas que participaron en las 
capacitaciones, que incluyó preguntas acerca del género, edad, condición y tipo de 
discapacidad, departamento de residencia, pertenencia y rol desempeñado en el sector 
educativo, adscripción institucional, cargo y participación en otras capacitaciones 
ofrecidas por iMMAP.

2. La implementación de una evaluación aplicada al inicio y al final de cada una de las 
capacitaciones ofrecidas.

• Estas evaluaciones constan de diez preguntas en el caso de los módulos y seis en el caso 
del curso. Algunas de las preguntas son de selección múltiple (con una o varias opciones de 
respuesta) y otras son de asociación.

• Al final de las capacitaciones se realizó un cálculo del promedio de calificaciones obtenidas 
por los estudiantes en las evaluaciones inicial y final y se identificó la variación entre estas dos 
cifras.

25. Instrumento construido en el marco del desarrollo de los tres cursos de capacidades para la gestión de la información y el flujo de la comunicación. Proyecto de Fortalecimiento del 
Clúster/Sector Educación, Grupos Locales de Educación, y/o Mecanismos Locales de Coordinación para la planeación, implementación y respuesta sectorial en emergencias.
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