
FORTALECIMIENTO DEL CLÚSTER/
SECTOR EDUCACIÓN Y MESAS LOCALES 
DE EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS Y/O 

MECANISMOS LOCALES DE COORDINACIÓN 
PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
RESPUESTA SECTORIAL EN EMERGENCIAS



RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DE DIAGNÓSTICO LOCAL Y EL 
DOCUMENTO DE CONSOLIDACIÓN NACIONAL

En el marco de la iniciativa Education Cannot Way, UNICEF y iMMAP, se han diseñado 
e implementado diversos productos de información para fortalecer las capacidades de 
coordinación y respuesta entre los miembros del Clúster/Sector Educación y Mesas Locales 
de Educación en Emergencias (en adelante EeE) o los espacios competentes a nivel local, a 
favor del bienestar y la garantía efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia del país. 

La presente ruta tiene como propósito ofrecer orientaciones metodológicas y operativas al 
equipo de trabajo UNICEF Educación, para la construcción de los “Diagnósticos Locales de 
escenarios de reporte, necesidades de información y fuentes disponibles sectoriales”, y el 
“Documento de Consolidación Nacional”, a partir de los resultados del documento “Diagnóstico 
de Capacidades y Necesidades en el manejo y analítica de información del Clúster/Sector 
Educación en Colombia, 2020”, estudio que pone en evidencia la demanda e importancia 
de contar con información actualizada para evaluar y tomar decisiones respecto al acceso, 
permanencia, calidad y pertinencia de la prestación del servicio educativo en Colombia. 
Sumado a las lecciones aprendidas producto de la implementación durante la vigencia 2021; y 
los retos trazados a nivel país relacionados con el mejoramiento de las condiciones de calidad 
de vida para la garantía y el goce efectivo del derecho a la educación, aún en situaciones de 
emergencia. 

El documento se divide en tres partes, la primera, alcance y dinámica general del proceso: 
incluye aspectos relacionados con los productos esperados al finalizar el ejercicio, relación 
de los departamentos y Entidades Territoriales Certificadas (en adelante ETC) donde se 
llevará a cabo la intervención, el rol de los integrantes del equipo y la línea de tiempo para 
la ejecución; la segunda parte se encuentra relacionada con la ruta metodológica dividida 
en tres momentos: antes, durante y después, permite a los miembros del equipo organizar 
las acciones en función de los productos; y la tercera parte, relacionada con el instrumento 
propuesto para la aplicación.

1. Productos esperados:

Los siguiente productos responden a las acciones trazadas en el marco del 
actual proyecto, a partir de las necesidades detectadas como parte del proceso 
de implementación 2020 y 2021. Los documentos locales se consolidarán en un 
documento nacional organizado por departamentos y ETC.

1. ALCANCE Y DINÁMICA GENERAL DEL PROCESO



• Un documento con el diagnóstico local por ETC.
• Un documento que consolida los diagnósticos locales.
• Productos de Información  con los resultados.

2. Relación de Departamentos y Entidades Territoriales Certificadas participantes:
A continuación en la tabla 1 se presenta la relación de departamentos, ETC y 
profesionales delegados a nivel local para la construcción de los Diagnósticos Locales.

Tabla 1. Relación de Departamentos y Entidades Territoriales Certificadas participantes

DEPARTAMENTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
CERTIFICADA

IM LOCAL

ARAUCA ARAUCA Margarita Imbett

ATLANTICO ATLÁNTICO Jan Guerrero

BARRANQUILLA

MALAMBO

SOLEDAD

CHOCÓ CHOCÓ Yudith Maritza Muñoz 

QUIBDÓ

MAGDALENA MAGDALENA Ray Ochoa

SANTA MARTA

CIÉNAGA

NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER Erik González

CÚCUTA

LA GUAJIRA LA GUAJIRA Erika Rojas

MAICAO

RIOHACHA

URIBIA

NARIÑO NARIÑO Ana Patricia Figueroa

IPIALES

PASTO

TUMACO

Fuente: Directorio del proyecto, 2022.



ARAUCA

NORTE DE SANTANDER

ATLÁNTICO

MAGDALENA
LA GUAJIRA

CHOCÓ

NARIÑO

Atlántico
Barranquilla
Malambo
Soledad

Magdalena
Santa Marta
Ciénaga

La Guajira
Maicao
RIoacha
Uribia

Norte de Santander
Cúcuta

Chocó
Quibdo

Nariño
Ipiales
Pasto
Tumaco

Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación

ETC

ETC

ETC
ETC

ETC

ETC

ETC

ETC



3. Muestra de participantes, aplicación del Instrumento:

• Entrevistas semi-estructuradas: se espera la participación de los siguientes 
actores de la Mesa Local de EeE: 1). Punto focal UNICEF - UNV’s, 2). Delegado 
de la Secretaría de Educación y 3). Coordinador Equipo Local de Respuesta 
Humanitaria.

• 80% de los miembros de la Mesa Local de EeE o el espacio definido a nivel local.
 

4. Roles del equipo de trabajo:

El siguiente apartado contiene la descripción de las acciones del equipo a partir de 
los productos esperados.

• Rol del IM Local:

1. Coordinación local en el ciclo de Manejo de Información, esto incluye:
o Levantamiento y gestión de información
o Diseño de productos de información con mirada territorial
o Elaboración de documentos narrativos sobre la situación de Educación en la 

ETC
o Misiones a territorio, previo acuerdo y coordinación con los socios.

2. Coordinación con el nivel nacional y en especial con el equipo de datos para la solicitud 
y entrega de información necesaria.

3. Consolidación y análisis de la información, de acuerdo con las orientaciones técnicas 
y las fuentes propuestos.

4. Participación en las reuniones de trabajo internas para la presentación de avances 
y coordinación con los demás integrantes del equipo IM Nacional, Equipo Datos, 
Comunicaciones y Coordinación del proyecto.

5. Socialización y divulgación de la información.

• Rol del IM Nacional

1. Orientación y acompañamiento al equipo local en la construcción de los documentos, 
en articulación con la coordinación.

2. Gestión del Ciclo IM a nivel nacional, esto incluye:
o Recopilación de la información local y consolidar en un documento ejecutivo de 

orden nacional. 
o Articulación con los equipos nacionales para la solicitud, procesamiento y 

entrega de información necesaria.     
o Diseño de productos de información.

3. Comunicaciones para la diagramación y divulgación de la información.
4. Participación en las reuniones citadas por la coordinación.
5. Socialización de los resultados en el espacio nacional.



• Rol Equipo de Datos

1. Entrega de información de fuentes secundarias para ampliar el análisis.
2. Participación y coordinación de acciones con el equipo IM.  

• Rol Comunicaciones

1. Participación en las reuniones concertadas con el equipo para la divulgación de los 
resultados.  

2. Circulación de la información en los canales dispuestos por la organización.

5. Tiempo de ejecución:

o IM Locales: tres semanas
o IM Nacional: dos semanas (después de la entrega local).
o Comunicaciones: dos semanas (después de la entrega local y nacional).



En las tablas 2, 3 y 4 se presentan las orientaciones relacionadas con el proceso y 
procedimiento antes, durante y después de la recolección, organización, análisis y 
elaboración de los productos de información. 

Tabla 2. Momento Antes

ACCIÓN TIEMPO RESPONSABLE OBSERVACIONES

Revisión y apropiación de 
los siguientes documentos: 
Diagnóstico 2020, Instrumento 
para la aplicación local y 
esquema para la consolidación y 
análisis de la información.

S1 Todo el equipo

Definición del tipo 
de formato que 
se utilizará para  
la aplicación del 
instrumento KOBO/
SLIDO

Concertación de las entrevistas 
para la aplicación del 
instrumento.

S1 IM Locales

Coordinación del cronograma de 
acuerdo con el Plan de Trabajo 
General del Proyecto.

S1 IM Locales

Fuente: Construcción IM Nacional - Experto Educación, 2022.

2. RUTA METODOLÓGICA 



Tabla 3. Momento Durante

ACCIÓN TIEMPO RESPONSABLE OBSERVACIONES

Socialización del Diagnóstico 
Nacional de escenarios 
de reporte, necesidades 
de información y fuentes 
disponibles sectoriales.

S2 IM Locales

Aplicación del Instrumento a 
los participantes definidos en 
la muestra 

S2 IM Locales

Definir cómo se hará la 
aplicación (de manera 
presencial, virtual, 
etc.)

Consolidación y análisis de la 
información, de acuerdo con el 
esquema definido.

S3 IM Locales

Reuniones de trabajo para la 
socialización de los avances 
y acompañamiento técnico 
(trabajo colaborativo).

S1-S6 IM Locales/Nacional Definición de espacio 
para la reunión.

Organización de los resultados 
de acuerdo con el esquema 
“Diagnósticos Locales”

S3 IM Locales

Vinculación de la 
información en el 
siguiente enlace:

https://drive.google.
com/drive/u/3/
folders/1BdP9-

 Realimentación de los 
documentos locales y ajustes, 
en los casos donde sea 
necesario.

S4/S5 IM Locales/Nacional

     Documento con la 
consolidación de los 
diagnósticos locales.

S6/S7 IM Nacional

     Diseño y diagramación del 
documento. S7 IM Nacional/Locales/

Comunicaciones.

     Construcción de piezas 
comunicativas para su 
divulgación.

S8  IM Nacional/Locales/
Comunicaciones.

    
 Fuente: construcción IM Nacional Experto Educación, 2022.

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BdP9-HnLh6OTYkq6TQp2zonmugbVOndd
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BdP9-HnLh6OTYkq6TQp2zonmugbVOndd
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BdP9-HnLh6OTYkq6TQp2zonmugbVOndd


Tabla 4. Momento Después

     ACCIÓN TIEMPO RESPONSABLE OBSERVACIONES

Construcción de ppt sobre los 
resultados con información con 
agregado por departamento y 
ETC para la socialización a nivel 
local.

S5 IM Locales/
Comunicaciones.

Existe la posibilidad 
de avances previos 
en la semana 4.

Socialización de los resultados 
en los espacios locales, previo 
aval del equipo UNICEF. 

S5/S6 IM Locales
Existe la posibilidad 
de avances previos 
en la semana 5.

Ajustes a la ppt sobre los 
resultados con información con 
agregado por departamento y 
ETC para la socialización a nivel 
nacional.

S8 IM Locales/
Comunicaciones.

Existe la posibilidad 
de avances previos 
en la semana 7.

Socialización de los resultados 
en el espacio nacional, previo 
aval del equipo UNICEF. 

S9 Existe la posibilidad 
de avances previos 
en la semana 8.

Medición de la percepción sobre 
los resultados presentados en 
los espacios locales y a nivel 
nacional.

S9 IM Locales

Evaluación del proceso equipo 
de trabajo. S10 IM Locales/Nacional

Fuente: construcción IM Nacional Experto Educación, 2022.



A través de la tabla 5 se presenta el instrumento definido para la recolección de la 
información.

Tabla 5. Instrumento definido para la recolección local

SECCIÓN NO 1- INFORMACIÓN 
GENERAL

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBE PREGUNTAR SI 
NO SE MENCIONA

1. Organización
2. Persona entrevistada 

(Anonimizado)
3. ¿Cuál es su rol principal?
4. ¿Cuánto tiempo 

lleva trabajando en 
[organización]?

SECCIÓN NO 2 - GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBE PREGUNTAR SI 
NO SE MENCIONA

5. ¿Cuenta la 
organización 
con un equipo 
encargado 
del manejo de 
información?

- ¿Cuenta con equipo local encargado del manejo de 
información?
- ¿Es un equipo exclusivo?
- ¿Cuál es el total personas encargadas de IM

- Sí es un equipo de apoyo desde otros equipos 
temáticos o funcionales, ¿Cómo es el proceso de 
articulación?
- ¿Cuál es el total personas encargadas o
involucradas en IM para EDUCACIÓN

6. ¿Cómo es 
el proceso de 
gestión de la 
información en 
la organización?

- ¿Qué tipo de información se recoge?
- ¿Quién, Dónde, Cómo, Cuándo y Con qué se 

recopila - Quien hace el análisis?
- ¿Para que recogen esa información / Cómo se usa la 

información?
- ¿Con qué software procesan la información, con que 

se analiza y cómo se almacena la información?
- ¿Tienen sistemas de monitoreo?

- ¿Tienen información georreferenciada con 
dirección, coordenadas o indicaciones de los 
lugares?
- ¿Tienen productos específicos de información?

- ¿La información “baja” a las comunidades, existe 
retroalimentación?

3. INSTRUMENTO DEFINIDO 



7. ¿Tienen productos de 
información públicos?

- ¿Cuál es el principal uso que le dan a la 
información que recopilan?

- ¿Hay un sistema de rendición de cuentas a las 
comunidades?

8. ¿Conoce los 
sistemas de reporte 
ActivityInfo y/o 345W??

- ¿Podría por favor explicar qué se reporta en cada 
uno?

9. ¿Cómo es el proceso de 
gestión de información desde 
la intervención hasta el reporte 
a los sistemas del ActivityInfo 
y/o 345W?

- ¿Qué tipo de información  se recopila?
    ¿Tienen sistemas de monitoreo propios?     
    ¿cuál?

10. ¿Alguna vez se han 
retrasado en el reporte a alguno 
de los sistemas de ActivityInfo 
y/o 345W?

- ¿Por qué se han retrasado?
- ¿Hay dificultades adicionales para el reporte?

     ¿Explique?

11. ¿Qué cosas se quisieran 
hacer en IM que no han logrado 
hacer?

- Participación del equipo en la toma de decisiones
- Procesos de adaptación
- Limitaciones a la generación de nuevos procesos

Necesidades en términos de herramientas.

12. De 1a10, siendo 1 lo más bajo 
y 10 lo más efectivo posible 
en el manejo y flujo de la 
información y la comunicación      
entre el nivel local y nacional 
¿qué puntaje considera que 
tiene su organización en este 
momento?

-¿Podría explicar?

- Para subir a 9 al menos ¿cuáles serían 3 acciones  
prioritarias que serían útiles?     



SECCIÓN NO 3 - ESCENARIOS 
DE COORDINACIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBE PREGUNTAR SI 
NO SE MENCIONA

13. ¿Sabe la diferencia entre 
RMRP y HRP?
¿Y sus respectivos escenarios 
de reporte?

- ¿Podría explicar?

14. ¿Es útil para su 
organización participar 
en la Mesa de Educación 
Local en Emergencias? 
Sí/No

- ¿De qué sirve a la organización participar en la Mesa de 
Educación Local en Emergencias? 
- ¿Podría describir algo en lo que su organización aporta a 
la Mesa de Educación Local en Emergencias? 
- ¿Cómo podría mejorar la dinámica de la Mesa de 
Educación Local en Emergencias? 

15. ¿Conoce el enfoque 
estratégico del Clúster/ 
Sector? Si/No

- ¿Podría explicar

16. De 1a10, siendo 1 lo más bajo 
y 10 lo más efectivo posible en 
la articulación entre el enfoque 
estratégico del Clúster/Sector 
Educación y el plan de acción 
de la Mesa Local de Educación 
en Emergencias ¿qué puntaje 
otorga en este momento?

- ¿Podría explicar?

- Para subir a 9 al menos ¿cuáles serían 3 acciones  
prioritarias que serían útiles

17. ¿Conoce los procesos 
de Co-branding para los 
productos conjuntos 
en esos espacios de 
coordinación?

- ¿Conoce si generan productos conjuntos en los que 
participa la organización ¿

- ¿Conoce los procesos de visibilidad de las 
organizaciones, plataformas y otros actores 
relevantes?

- ¿Podría identificar experiencias exitosas de co- 
branding?

18. ¿Han compartido 
información de 
beneficiarios o de 
diagnósticos con otras 
organizaciones para la 
coordinación?

- ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de 
recolección conjunta?

- ¿Qué perspectivas tiene respecto al tratamiento de 
datos?

- ¿Cuáles son las barreras para procesos de 
interoperación de bases de datos?



19. ¿Tienen acciones en 
marcha en los territorios?

- ¿Qué actividades están desarrollando?
- ¿Tienen equipos en campo?
- ¿Considera que las acciones desarrolladas en campo, 

toma como referencia la información disponible 
para lograr el impacto esperado?, ¿la información es 
suficiente?

20. ¿Considera útil participar 
en capacitaciones que le 
permitan fortalecer habilidades 
para mejorar su desempeño en 
el campo humanitario?

¿Por qué es útil participar de este tipo de capacitaciones?

21.De las siguientes líneas de 
capacitación cuáles considera 
que son relevantes para su 
desempeño:

• Recolección, análisis y 
visualización de datos

• Educación en 
emergencias

• Enfoques diferenciales 
en contextos educativos

¿Por qué?

22.¿Ha participado 
anteriormente en 
capacitaciones de iMMAP?
Si/No

23. En caso de contestar 
afirmativamente en la pregunta 
22, ¿cuál fue el tema de la 
capacitación?

Fuente: Adaptación  Equipo IM Experto Educación, 2022.
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