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Introducción  

Como se plantea en el documento de convocatoria, la Sección de Migración, Desplazamiento, 

Emergencias y Educación de la UNESCO se encuentra a la búsqueda de evidencias y 

aprendizajes sobre prácticas encaminadas a fortalecer los datos de Educación en Emergencias (EeE) y 

los sistemas de información gubernamentales en contextos de crisis. El objetivo es recopilar una 

amplia gama de estudios de casos basados en la práctica, que serán recopilados en una base de 

datos abierta, validada para consulta alojada en el nuevo Portal Global de EeE de la UNESCO para 

uso de todos los actores de datos de EeE.  

La presente guía demarca el significado de estudios de caso de experiencias y aprendizajes, 

definiciones claves, los criterios que se deben cumplir para la validación y publicación de un estudio 

de caso, y, también, el proceso de postulación.  

 

1. Contexto 

Abordar las necesidades educativas en situaciones de crisis de una manera integral y acorde a las 

necesidades es un paso necesario para alcanzar el ODS 4, así como todos los demás ODS con los que 

la educación tiene vínculos recíprocos. El Marco de Acción Educación 2030 hace especial hincapié en 

la necesidad de "desarrollar sistemas educativos que sean más resilientes y receptivos frente a los 

conflictos y los peligros naturales, y de garantizar que la educación se mantenga durante las 

situaciones de emergencia, conflicto y posconflicto".   

La falta de datos y evidencia fiables es un factor importante que contribuye a la cobertura limitada de 

las necesidades educativas en situaciones de crisis1. Los actores nacionales e internacionales que 

participan en la preparación, la respuesta y la recuperación humanitaria lamentan la falta de 

información confiable para evaluar con precisión los servicios y recursos educativos necesarios para 

la prestación de un servicio eficaz y eficiente2.   

En una época en la que las crisis humanitarias, en promedio, duran más de nueve años3 y se estima 

que la situación de desplazamiento forzado puede mantenerse por aproximadamente diez años para 

los refugiados4, la necesidad de sistemas de información institucionales5 resilientes que reúnan las 

consideraciones humanitarias y de desarrollo bajo supervisión nacional se hace aún más evidente. El 

refuerzo de las capacidades para recopilar y utilizar datos de calidad relacionados con las crisis 

permitirá a las autoridades nacionales desempeñar un papel de liderazgo más eficaz en la planificación 

de la preparación para educación en emergencias (EeE) y ayudar a promover la continuidad entre la 

respuesta de emergencia y la recuperación a largo plazo.  

                                                           
1 Data collection and evidence building to support education in emergencies, NORRAG, April 2019 
2 EMIS and the Formulation of Education for All, UNESCO and MoE Tajikistan 2003 
3 UNOCHA, 2018 
4 How long do refugees stay in exile? To find out, beware of averages, World Bank Blog, 2019 
5 The term « institutional education information systems » refers to the broad system within the MoEs for “the collection, 
integration, processing, maintenance and dissemination of data and information to support decision-making, policy analysis 
and formulation, planning, monitoring and management at all levels of an education system. It is a system of people, 
technology, models, methods, processes, procedures, rules and regulations that function together to provide education 
leaders, decisionmakers and managers at all levels with a comprehensive, integrated set of relevant, reliable, unambiguous 
and timely data and information to support them in completion of their responsibilities’.” (UNESCO 2019). 
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Si bien la UNESCO reconoce el valor de las diferentes fuentes de datos relacionadas con las crisis para 

las necesidades específicas de los distintos interesados, los sistemas de información para la gestión de 

la educación (SIGE) pueden ser un valioso punto de partida para fortalecer el nexo entre la ayuda 

humanitaria y el desarrollo, y para promover la colaboración y la planificación a más largo plazo6. 

Cuando son operacionales y se adaptan a este propósito, los sistemas de información 

gubernamentales pueden capturar datos comparables de todo el sistema a lo largo del tiempo, lo que 

refleja tendencias que son valiosas para la preparación en emergencias, la respuesta y recuperación a 

largo plazo ante las crisis. 

 

2. Definiciones Claves 

- Sistemas de datos e información educativa: hace referencia al amplio sistema dentro de los 

Ministerios de Educación encargados de  

"la recopilación, integración, procesamiento, mantenimiento y difusión de datos e 

información para apoyar la toma de decisiones, el análisis y la formulación de políticas, la 

planificación, el seguimiento y la gestión en todos los niveles en un sistema educativo. Es 

un sistema de personas, tecnologías, modelos, métodos, procesos, procedimientos, 

normas y reglamentos que funcionan de manera coordinada para proporcionar a los 

líderes educativos, los responsables de la toma de decisiones y los administradores un 

conjunto integral e integrado de datos e información pertinentes, fiables y oportunos para 

apoyarlos en el cumplimiento de sus responsabilidades". (UNESCO 2019) 

 Si bien esto corresponde a la definición de SIGE de la UNESCO, debido a la amplia audiencia 

destinada a esta propuesta de proyecto, compuesta por agentes humanitarios y de desarrollo, 

los socios en la ejecución y el donante acordaron que el término "SIGE" podría limitar las 

actividades y los resultados previstos al censo escolar más tradicional sin tener en cuenta otros 

sistemas de información utilizados con el fin de gestionar el sistema educativo. 

 

- Datos e Información para Educación en Emergencias: Si bien actualmente no existe una 

definición convencional reconocida internacionalmente de lo que son los datos e información 

para EeE, es posible establecer una basada en lo que es EeE. Según el glosario de INEE, "EeE 

se refiere a las oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las edades en situaciones 

de crisis, incluyendo el desarrollo de la primera infancia, primaria, secundaria, educación no 

formal, técnica, vocacional, educación superior y de adultos. La educación en situaciones de 

emergencia proporciona protección física, psicosocial y cognitiva que puede proteger y salvar 

vidas". En consecuencia, los datos e información para EeE pueden definirse como datos e 

información sobre cada uno de los tres componentes básicos de la definición anterior, a saber: 

i) oportunidades de aprendizaje de calidad para todos en todas las edades, ii) todos los niveles 

de educación, incluida la educación no formal y la educación de adultos, iii) proporciona apoyo 

físico, psicosocial y protección cognitiva.  

 

Una breve definición tentativa sería que los datos de EeE podrían ser "datos educativos e 

información sobre estudiantes, maestros y demás personal educativo, escuelas y, más en 

                                                           
6 Data collection and evidence building to support education in emergencies, NORRAG, April 2019 
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general, el sistema educativo afectado por una crisis o una emergencia prolongada. Por lo 

tanto, los datos de EeE deberían cubrir aspectos relacionados con el aprendizaje de calidad de 

las poblaciones afectadas, incluido el acceso equitativo y la participación en educación y 

formación, los logros de aprendizaje, las infraestructuras y el mobiliario escolar, las 

características de los docentes, el bienestar de docentes y alumnos, y cualquier otra 

consideración o necesidad especial derivada de los efectos de la crisis".  

 

Al igual que los datos e información educativos tradicionales, los datos de EeE son de mejor 

calidad cuando son oportunos, se basan en normas y metodologías sólidas y establecidas, y 

desagregados por edad, sexo, ubicación geográfica, antecedentes socioeconómicos, estado 

de discapacidad y cualquier otra dimensión relevante de las poblaciones afectadas. Una 

distinción entre los datos de EeE y los datos educativos tradicionales es que la producción y 

gestión de estos últimos está bajo el mandato exclusivo del Ministerio de Educación u otros 

órganos institucionales como los institutos nacionales de estadística (INE), mientras que los 

datos de EeE son producidos, generados y gestionados por múltiples actores 

gubernamentales y no gubernamentales, incluidas las organizaciones humanitarias que están 

al frente de los esfuerzos de respuesta y recuperación en situaciones de emergencia. Otra 

distinción es que, en un contexto de emergencia, existe una mayor necesidad de información 

sobre las consecuencias psicosociales (y, por lo tanto, las necesidades de apoyo) de las crisis 

en los educandos y el personal educativo.  

 

- Datos e información relacionados con el riesgo y las crisis: La definición anterior destaca el 

hecho de que los datos de EeE se refieren principalmente a las dimensiones de respuesta y 

recuperación de un marco típico de gestión de riesgos (véase la figura 2), que son la 

preparación, la prevención, la mitigación, la respuesta y la recuperación. Sin embargo, es 

evidente que un sistema de datos exhaustivo debería abordar las necesidades de datos e 

información que abarquen las cinco dimensiones de la gestión de riesgos, que es lo que se 

conoce en la presente nota como "Datos e información relacionados con el riesgo y las crisis", 

y de los que los datos de EeE son un componente.  

 

3. ¿Qué es un estudio de caso de experiencias y aprendizajes? 

Un estudio de caso de experiencias y aprendizajes es un ejemplo documentado de una experiencia o 

practica relacionada con datos relativos a riesgos y crisis, incluyendo datos en EeE, que dan cuenta de 

un cambio o de una mejora, y que generan aprendizaje en uno de los siguientes campos: 

- Entorno institucional: marco jurídico, normativo e institucional, capacidad, coordinación   

- Producción de información: cobertura, integralidad, fiabilidad, relevancia  

- Difusión y uso de la información: disponibilidad, calidad y facilidad para compartir la 

información. Uso en la planificación de intervenciones para la educación (respuesta y 

preparación) 

El proceso de postulación es presentado en la sección siguiente y las instrucciones para completar el 

formato de postulación se encuentran en la sección 6. 
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4. Proceso de postulación  

En los momentos de apertura, generalmente dos veces al año, la convocatoria será una invitación para 

todas las organizaciones e instituciones implicadas en los sistemas de datos e información 

gubernamentales de EeE. Todo el proceso, desde la divulgación y la postulación hasta la validación y 

difusión, se muestra en la figura 1 a continuación. Todo este proceso, se llevará a cabo durante tres 

meses, al final de los cuales se publicarán estudios de casos de experiencias y aprendizajes validados 

en el Portal Global de Datos de la UNESCO para EeE. Para obtener información sobre cómo se 

seleccionarán y validarán los estudios de caso, ver sección 5. Si los estudios de caso presentados están 

respaldados por evidencia sólida, el proceso de revisión y validación será más rápido. 

 

 

Figura 1 

 

4.1 ¿Por qué participar? 

La presentación de estudios de caso ofrece la oportunidad de:    

- Promover e informar el diálogo mundial sobre el fortalecimiento de los ecosistemas 

de datos gubernamentales para la EeE.  

- Facilitar a los diferentes actores que trabajan en datos en EeE el acceso a aprendizajes y 

evidencias prácticas que puedan informar, a su vez, el desarrollo de estrategias globales a las 

que se pueda hacer referencia para futuras intervenciones.  
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- Visibilizar los logros de organizaciones en esta materia.    

- Promover metodologías y enfoques de trabajo en datos de EeE mas coordinados que 

permitan el fortalecimiento de los sistemas de información gubernamentales en contextos de 

crisis.   

 

4.2 ¿Quiénes pueden participar? 

Esta convocatoria está dirigida a todos los actores de EeE implicados en la preparación de entornos 

institucionales propicios, la producción de datos, y la difusión y uso de datos e información a nivel 

local, nacional y global.  

- Instituciones nacionales (ministerios de educación y otras organizaciones del sector público)  

- Organizaciones humanitarias y de desarrollo 

- Mecanismos de coordinación educativa  

- Organizaciones locales y de la sociedad civil  

- Donantes  

- Academia 

- Organizaciones del sector privado 

Como parte del proceso de postulación, se le solicitara información sobre financiamiento de la practica 

detrás del estudio de caso. Postulaciones que no incluyan esta información no serán tenidas en 

cuenta.  

 

5. Criterios de selección 

Para garantizar la calidad y validez de las postulaciones, estas serán revisadas, tanto internamente 

(por el equipo de datos de EeE de la UNESCO y las Oficinas Regionales y Nacionales pertinentes) como 

externamente por el panel de revisión técnica. Este proceso no tiene por objeto emitir juicios sobre la 

naturaleza de la práctica presentada. Sin embargo, existe la necesidad de garantizar que los estudios 

de caso y sus pruebas asociadas están en línea con los estándares del sector y, que una vez publicados, 

puedan servir de orientación para quien trabajan en el tema. 

Las organizaciones interesadas en participar deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

Las prácticas deberán estar relacionadas a uno o varios de los siguientes campos:  

- Entorno institucional: marco jurídico, normativo e institucional, capacidad, coordinación   

- Producción de información: cobertura, integralidad, fiabilidad, relevancia  

- Difusión y uso de la información: disponibilidad, calidad y facilidad para compartir la 

información.  

- Uso en la planificación de intervenciones para la educación (respuesta y preparación) 
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Las prácticas deberán estar: 

- Relacionadas con la mejora de la resiliencia de los sistemas educativos a los impactos a largo 

plazo de las emergencias y las crisis prolongadas, a través de la mejora de la información en 

EeE.  

- Basadas en buenas prácticas de la EeE, Normas Mínimas de la INEE u otras directrices     

- Respaldado por una base de evidencia sólida y documentada  

- Finalizadas o a punto de serlo 

 

Las buenas prácticas deberán cumplir con todos o con la mayoría de los siguientes criterios:  

- Relevancia y adaptación al contexto: la práctica debe responder claramente a las necesidades 

contextuales de las comunidades y los actores de la educación en contextos de crisis y estar 

arraigada al contexto cultural, social, político y económico.  

- Eficacia e implicación en el fortalecimiento de los sistemas: la práctica debe demostrar 

coherencia entre la asistencia humanitaria y el desarrollo. También debe contribuir 

activamente al fortalecimiento de los sistemas educativos.   

- Participación y colaboración   

- Sostenibilidad: la práctica debe demostrar elementos de sostenibilidad, incluidos los intentos 

de institucionalizar el enfoque en políticas, planes, estrategias y programas, o de desarrollar 

la capacidad de los actores de EeE. 

- Replicabilidad: en condiciones y circunstancias similares, la práctica deberá tener la capacidad 

de ser replicada en diferentes contextos y países. 

- Documentación aprendizajes: La práctica deberá proporcionar aprendizajes basados en 

evidencia. Deberá identificar y examinar las condiciones que han contribuido al éxito y 

proporcionar conocimientos adicionales para fundamentar una reflexión más amplia sobre la 

información en EeE y los sistemas de información institucionales. 

 

6. Pasos para completar la postulación  

Los estudios de caso se pueden presentar en inglés, francés y español aquí. 

Las postulaciones deberán redactarse en un estilo que sea fácilmente comprensible para otros, 

incluidos aquellos que pueden no ser especialistas en EeE. Se debe evitar la jerga y los acrónimos sin 

especificar. El texto de su presentación formará el cuerpo del estudio de caso que se publica, por lo 

tanto, debe asegurarse de responder a las preguntas en la plantilla de presentación y detallar 

claramente los hechos claves, el aprendizaje y la evidencia más importantes. Cualquier evidencia 

presentada como parte de su estudio de caso también estará disponible para que otros la vean y 

ayudará a garantizar la calidad. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlHgnzzjhHnBCud5vkgKz-mdUMDMwMFgzV1FLWjNDUDBMU1oyRUdRQ1ExVi4u
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Si su estudio de caso cumple con los criterios descritos anteriormente y se decide su publicación, usted 

recibirá una copia preliminar antes de la publicación donde podrá efectuar cambios y/o 

actualizaciones. Además, estos cambios, actualizaciones y nuevas evidencias podrán enviarse en 

cualquier momento después de la publicación, pero estarán sujetos a revisión. 

 

 

 

6.1 Guía paso a paso 
 

Sección 2 – Coméntenos sobre su práctica, las evidencias y los aprendizajes que resultaron de 

esta.  

7. Título de su ejemplo práctico   

 

El título de su estudio de caso debe ser relevante para 

la práctica y las enseñanzas que comparte. Esto 

probablemente será lo primero que verán los usuarios 

de la base de datos y también se utilizará para filtrar y 

buscar. Si la práctica es el resultado de un proyecto o 

iniciativa mayor, no es necesario indicarlo en el título, 

ya que esto se reflejará en otras partes del formulario.  

Trate de evitar los títulos que tienen mucha jerga o 

demasiado genéricos, como "apoyo a datos de EeE en 

x o y contexto". 

Paso 1:  
Haga clic en el 

menú desplegable 
de idiomas 

Paso 2 : 

Elegir el idioma 
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8. Descripción breve de la práctica y de los 

principales aprendizajes  

La descripción debe ser breve y concisa. Describa las 

metas y objetivos de la práctica, cómo se implementó 

y qué se aprendió. Proporcione una descripción que 

permita a los lectores tener una visión general de la 

práctica y el aprendizaje. Como recomendación, la 

descripción debe asemejarse a un resumen 

simplificado de un artículo de prensa. 

9. Cobertura geográfica  Por favor proporcione una descripción clara de la 

cobertura geográfica de la práctica y del nivel de 

implementación (regional, nacional, departamental, 

local/comunitario). 

10. ¿Cuáles son las áreas cubiertas por la 

práctica?  

 

Fortalecer el entorno institucional que permita 

integrar los sistemas de información en un ecosistema 

formal donde los compromisos, roles y 

responsabilidades para la producción y el uso de datos 

en EeE estén claramente definidos. 

 

Mejorar las herramientas y los procesos de 

producción de datos en EeE para la generación de 

datos fiables, actualizados, relevantes y 

estandarizados que puedan apoyar la identificación y 

el seguimiento de las necesidades de los alumnos, los 

educadores y las infraestructuras afectadas por la 

crisis. 

Aumentar la difusión y el uso de datos para facilitar la 

transformación de los datos en información relevante 

y, en última instancia, en acciones tangibles. 

11. Años en los que tiene lugar la práctica  

 

Indique el período cubierto por la práctica 

proporcionando el año de inicio y de finalización. 

Serán bienvenidas las prácticas en curso, que están a 

punto de finalizarse, en cuyo caso indique la fecha de 

finalización como "presente". Por ejemplo: 2018 -

presente (2022). 

 

Sección 3 – Objetivos y resultados esperados  

12. ¿Qué desafíos y retos aborda la 

práctica o iniciativa y por qué era 

necesario abordarlos?  

Por favor describa los desafíos que la práctica está 

tratando de abordar y cómo se determinó que la 

práctica era necesaria. ¿Se han realizado evaluaciones 
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o análisis para definir la naturaleza y el alcance del 

cambio necesario? De ser posible, sírvanse explicar el 

proceso de cambio previsto. 

13. ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Como 

estos objetivos están vinculados al 

mejoramiento de la identificación y 

seguimiento de las necesidades y 

obstáculos educativos en contextos de 

crisis y situaciones de emergencia?  

Con relación a la pregunta anterior, ¿qué ha tratado 

de lograr su práctica y cuál es el vínculo entre la EeE y 

los datos de crisis? Por favor descríbalo en un lenguaje 

fácil de entender y, de ser posible, enlazar con los 

temas presentados en la pregunta 10. 

14. ¿Su práctica respondió a los objetivos 

establecidos? ¿Cuáles fueron los 

principales resultados? 

Le recordamos que esta es una búsqueda de evidencia 

y aprendizaje, no una vitrina de resultados y de éxitos. 

Por lo tanto, por favor describa cómo/si la práctica ha 

alcanzado las metas y objetivos originales. 

 Si es así, ¿cuáles fueron los principales resultados? Si 

no es así, ¿qué resultados logró que no se previeron al 

diseñar la práctica? 

 

Sección 4 – Nos gustaría saber cómo se implementó esta práctica  

15. ¿Quiénes fueron las partes 

involucradas? ¿Cómo se aseguró de que 

su participación fuera participativa y 

colaborativa? 

 

Por favor proporcione una visión general de las 

principales partes, agentes y/o asociados que 

participan en la práctica. Evite usar acrónimos y 

asegúrese de obtener su permiso para compartir la 

práctica con su nombre. Incluya también información 

sobre la forma en que la participación de las partes se 

ha hecho participativa y colaborativa. 

16. ¿Cómo ha interactuado la 

práctica con los sistemas 

gubernamentales de información 

educativa en el contexto y cómo ha 

podido fortalecerlos? 

 

El repositorio de evidencia y aprendizaje que reúne 

casos prácticos está particularmente enfocado e 

interesado en prácticas que interactúan y refuerzan 

los sistemas gubernamentales de información 

educativa, una definición se puede encontrar arriba. 

Por favor describa cómo ha interactuado la práctica 

con los sistemas gubernamentales de información 

educativa, incluidos los SIGE. Por ejemplo, ¿ha tratado 

la práctica de fortalecer las habilidades, capacidades y 

recursos de las autoridades educativas nacionales? 

¿Ha creado un entorno político más propicio para los 

datos de EeE? 
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Sección 5 – Desafíos y principales enseñanzas extraídas de esta experiencia 

17. ¿Qué desafíos y obstáculos ha 

encontrado y cómo ha adaptado su 

enfoque para superarlos? 

 

Describa los desafíos más relevantes que enfrentó al 

implementar la práctica. ¿Han llevado estos desafíos a 

cambios en el enfoque y diseño de la práctica? Si es 

así, dé una visión general de estos cambios. 

18. ¿Cuál ha sido la principal lección 

aprendida de su práctica? Si tuviera que 

implementarlo de nuevo, ¿qué haría de 

manera diferente? ¿Qué consejo 

compartiría para ayudar a otra 

organización que enfrenta desafíos 

similares? ¿Qué es probable que tenga 

éxito y qué debe evitarse? 

 

Este es probablemente el tema más importante de la 

sumisión, ya que se refiere a los principales 

aprendizajes generados por la práctica y permitirá a 

otros construir sobre estos aprendizajes.  

 

Para que las enseñanzas de su práctica sean 

procesables, por favor proporcione indicaciones sobre 

cómo otras organizaciones pueden abordar desafíos 

similares basados en su evidencia y enseñanzas.  

 

Es importante, sin embargo, reiterar que el contexto 

es específico y no esperamos que el aprendizaje 

simplemente se transfiera de un contexto a otro. 

 

Sección 6 – Documentos de soporte 

Envíe todas sus evidencias y documentos 

relevantes por correo electrónico, en 

formatos comunes y legibles (.doc, .pdf, 

.xls) a eiedata@unesco.org. 

Cualquier evidencia, documentación y materiales 

para apoyar su propuesta son bienvenidos. 

 

7. Contáctenos  

Para más información, contáctenos a la siguiente dirección de correo: eiedata@unesco.org  

 

mailto:eiedata@unesco.org
mailto:eiedata@unesco.org

