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RESUMEN EJECUTIVO 
Durante la revisión del Plan Estratégico 2015-2017 de la INEE, se hizo patente que la INEE 
era percibida como un actor fundamental para la recopilación, conservación y divulgación 
del conocimiento y de las evidencias de la Educación en Situaciones de Emergencia. Existe 
una clara necesidad de un enfoque estratégico en cuanto a la producción de conocimiento e 
investigación, así como de la conservación y difusión de las evidencias. A raíz de esta necesi-
dad y al reconocer la iniciativa del sector de reforzar la base de evidencias de la EeE, la INEE 
y sus socios decidieron organizar una serie de talleres con el fin de desarrollar una agenda de 
aprendizaje compartida. 
La INEE junto con UKRI GCRF convocó tres talleres regionales (Amán, Bogotá y Daca) para 
debatir sobre los desafíos regionales y las oportunidades de investigación, con el fin de iden-
tificar los principales vacíos de evidencia y mapear la producción de conocimiento en curso. A 
continuación, se muestra una introducción de los principales aprendizajes de estos talleres y 
un resumen de cada uno ellos.

LA PANDEMIA DEL COVID-19
La pandemia del COVID-19 comenzó a principios de 2020, al poco de concluir el último taller. 
Tan solo en 2020, más de mil millones y medio de estudiantes se vieron afectados por las 
interrupciones escolares de la pandemia del COVID-19 (UNESCO, 2020). La crisis educativa 
derivada del COVID-19 ha impulsado la aplicación del concepto de Educación en Situaciones 
de Emergencia (EeE) a nivel global. Sin embargo, es clave que el sector de la EeE siga defen-
diendo y dando prioridad a los niños y niñas más vulnerables y difíciles de alcanzar que ya 
estaban sin escolarizar antes de la pandemia del COVID-19 y que ahora están sufriendo crisis 
agravadas. A nivel mundial, esta pandemia ha demostrado la necesidad de una investiga-
ción empírica y teórica sólida para orientar la prestación de servicios educativos durante las 
crisis, consolidando aún más la necesidad de la Agenda de Aprendizaje y de la Plataforma 
de Evidencias de la INEE. Esta necesidad creciente de investigación conlleva otras priorida-
des, como el mantenimiento de un alto nivel de ética en la investigación, el mantenimiento de 
asociaciones de investigación significativas y eficaces, y el aumento del acceso a la investi-
gación de la EeE en todo el mundo. Dicho esto, es importante recalcar que en este informe ya 
no habrá más menciones al COVID-19 puesto que todos los talleres tuvieron lugar antes del 
inicio de la pandemia.

CONTEXTO
En la fecha en la que se convocaron estos talleres, uno de cada cuatro niños y niñas del mundo 
en edad escolar vivía en un país afectado por crisis. En 2019, 127 millones de niños, niñas y 
jóvenes en edad escolar en contextos de crisis, estaban sin escolarizar (INEE, 2020). Esto re-
presenta cerca de la mitad de la población mundial que no acude a la escuela. La pérdida de 
servicios educativos durante una crisis no solo interrumpe el impacto social positivo que tiene 
la educación a largo plazo, sino que también deja a los niños y niñas sin los servicios vitales 
que velan por su protección diaria, bienestar y desarrollo humano. 
A pesar del importante papel que desempeña la educación, se observa una falta de investi-
gación empírica y teórica a la hora de orientar la prestación de servicios educativos durante 
los conflictos y las crisis prolongadas. La INEE ha remarcado que sigue siendo limitada la 
investigación sobre el impacto de la educación en la prevención, respuesta y recuperación 
de los riesgos de desastres y emergencias complejas. En una revisión reciente de la literatu-

https://inee.org/es/resources/inee-plan-estrategico-2015-2017
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ra de Educación en Situaciones de Emergencia, Burde y otros (2017) coincidían en que «las 
evidencias sólidas sobre las que actuar son limitadas». Los actores educativos que trabajan 
en situaciones de conflicto y crisis prolongadas reclaman un mayor compromiso con la inves-
tigación rigurosa de este campo, una difusión más amplia y oportuna de los resultados de la 
investigación y una mejor coordinación entre actores externos y locales.

SOCIOS

UK Research and Innovation Global Challenges Research Fund 
El Global Challenges Research Fund (Fondo de Investigación de Desafíos Globales de 
Reino Unido - GCRF, por sus siglas en inglés) ofrece una oportunidad única para construir 
una comunidad global de investigadores comprometidos con el desarrollo sostenible y 
la erradicación de la pobreza. Promueve relaciones significativas y equitativas entre las 
instituciones de investigación del Reino Unido y los socios de los países en desarrollo, lo que 
ayuda a garantizar la identificación y la relevancia de vías realistas a través de las cuales 
la investigación pueda ejercer un impacto en la política y práctica de desarrollo regional e 
internacional.
El GCRF apoya un portafolio de actividades variado y equilibrado. Lo que tienen en común es 
que todas ellas abordan de alguna manera los desafíos establecidos por las Naciones Unidas 
en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los países en vías de desarrollo. 
La educación en situaciones de conflicto y crisis ha sido un tema central de las convocatorias 
recientes de investigación del portafolio educativo del GCRF. Para más información: https://
www.ukri.org/our-work/collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/. 

Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, por sus siglas 
en inglés) es una red abierta y global de miembros que trabajan conjuntamente en un marco 
humanitario y de desarrollo para garantizar que todas las personas tengan derecho a una 
educación de calidad, segura, pertinente y equitativa. La labor de la INEE se basa en el de-
recho fundamental a la educación. Si necesita más información o desea unirse a la INEE, no 
dude en visitar: https://inee.org/.

AGENDA DE APRENDIZAJE DE LA INEE PROCESO DE 
CONSULTAS
La Agenda de Aprendizaje de la INEE se alinea con la Prioridad Estratégica 3 (proporcionar, 
curar y organizar el conocimiento para influir en las políticas y prácticas). Se trata de un re-
curso clave para la INEE, tanto para sus miembros como demás socios interesados en par-
ticipar, aprender y emprender una investigación sólida, así como académicos, estudiantes e 
investigadores que quieran llevar a cabo investigaciones relevantes en el campo de la EeE. La 
Agenda de Aprendizaje se lleva a cabo con la aplicación de los siguientes puntos:
1. Inventario de investigación y aprendizaje llevado a cabo actualmente por las partes 

interesadas de la EeE que participaron o contribuyeron en el proceso de consulta de la 
Agenda de Aprendizaje de la INEE 

2. Un gráfico de los principales vacíos de conocimiento identificados por los participantes, 
clasificados conforme a los distintos ámbitos de los Normas Mínimas de la INEE

https://www.ukri.org/our-work/collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/
https://www.ukri.org/our-work/collaborating-internationally/global-challenges-research-fund/
https://inee.org/
https://inee.org/es/evidencia/programa-de-aprendizaje-de-la-inee
https://inee.org/es/evidencia/programa-de-aprendizaje-de-la-inee
https://inee.org/es/evidencia/programa-de-aprendizaje-de-la-inee
https://inee.org/es/resources/marco-estrategico-de-la-inee-2018-2023
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Esta información se recogerá en la Plataforma de Evidencias de la INEE y se alojará en el sitio 
web de la misma. Los interesados en la EeE podrán examinar y participar en la investigación 
existente, mantenerse al día sobre los proyectos de investigación en curso y ver los vacíos de 
evidencia de la EeE identificados por profesionales y académicos y manifestada por la au-
sencia de investigación existente. Esta plataforma interactiva se actualizará periódicamente 
para asegurarse de que sigue siendo un instrumento pertinente y vendrá acompañada de un 
resumen periódico de los vacíos de evidencias “más citados”. 
Reconociendo la fortaleza de la INEE como red y convocante, el proceso de la Agenda de 
Aprendizaje incluyó a diversos miembros de la INEE que participaron en una serie de talleres 
regionales y consultas globales que fueron convocados y apoyados por sus socios estraté-
gicos desde 2018 hasta 2020. El objetivo de este proceso consultivo era garantizar que la 
agenda de aprendizaje fuera representativa del panorama de la EeE en general. 

Consultas regionales 
La INEE colaboró con UKRI GCRF en la celebración de una serie de talleres sobre el proceso 
de consulta regional de la Agenda de Aprendizaje. Estos talleres regionales congregaron a 
actores locales clave, tanto de la comunidad profesional como de la investigación, para dis-
cutir sobre los vacíos de investigación, desafíos y oportunidades. Los talleres se ajustaron a la 
Prioridad Estratégica 4 de la INEE (fortalecer y diversificar la membresía) aportando una voz 
y perspectiva regional vital a las consultas mundiales de la Agenda de Aprendizaje de la INEE 
celebradas en Nueva York (2018) y en Ginebra (2019).
Se convocaron consultas regionales en Oriente Medio (Amán, 2019); América Latina (Bogotá, 
2019); Asia meridional y Sudeste Asiático (Dacca, 2020). Los objetivos generales fueron:
• Compartir la investigación y la experiencia práctica de las implicaciones metodológicas y 

éticas a la hora de ejecutar investigaciones centradas en la EeE y crisis prolongadas 
• Construir redes de actores internacionales y locales, y motivarlos para que se conecten y 

conversen sobre los desafíos y oportunidades de la investigación en educación 
• Identificar los vacíos en la investigación a través de un enfoque colaborativo que combina-

ra los puntos de vista de todos los actores y de las partes interesadas 

Esta serie de talleres regionales también se concibió para ayudar al GCRF a comprender de 
manera más completa el contexto en el que se llevarán a cabo los proyectos y para permitir 
el aprendizaje institucional en torno a los desafíos éticos y prácticos de realizar investigacio-
nes en este ámbito. Mientras la INEE intenta entender “qué” se está investigando en la EeE, el 
GCRF intenta explorar “cómo” se está realizando esta investigación.
Se realizó una encuesta antes de cada taller para recopilar las respuestas de los participantes 
sobre (1) la investigación en curso en la que estaban involucrados, (2) sus asociaciones de in-
vestigación, (3) los vacíos clave de conocimiento de la EeE y (4) los vacíos en tipos específicos 
de investigación. Con grupos de trabajo organizados en torno a los ámbitos de las Normas 
mínimas de la INEE, las respuestas de la encuesta proporcionaron una base para el debate 
en cada consulta. También proporcionaron información para los Vacíos de Conocimiento 
Prioritarios para el Mapeo de la EeE que eran específicas para cada contexto.
Aunque organizadas y promovidas por el personal de la INEE y del GCRF, estas consultas se 
basaron en gran medida en el compromiso activo de los participantes a través de sus presen-
taciones de investigación, provocaciones1 sobre temas clave como asociaciones de investiga-
ción equitativas o difusión de la investigación, y el trabajo de grupo. 

1   Una breve presentación o discurso concebido para provocar el pensamiento y el debate sobre un tema específico.

https://inee.org/es/resources/marco-estrategico-de-la-inee-2018-2023
https://inee.org/resources/inee-evidence-workshop-outcome-report-new-york-2018
https://inee.org/resources/education-emergencies-data-long-term-vision-and-action-agenda
https://inee.org/es/normas-minimas
https://inee.org/es/normas-minimas
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Participantes
El número de participantes varió entre 20 y 40 por consulta. Los participantes procedían de 
los investigadores principales financiados por el GCRF y de los miembros del INEE, incluidos 
los académicos regionales y los profesionales locales e internacionales.
Las tres consultas celebradas en Amán, Bogotá y Daca hicieron posible que los representan-
tes de las regiones clave de la EeE contribuyeran a la creación de la Agenda de Aprendizaje 
de la INEE y a que el GCRF comprendiera cómo se estaba realizando la investigación en EeE 
a nivel mundial. 

Aprendizajes clave
Muchos de los participantes identificaron necesidades de investigación similares en las tres 
regiones. En particular, los representantes regionales debatieron la necesidad de reconcep-
tualizar la EeE para ir más allá del escenario “tradicional” de conflicto o postconflicto; indi-
caron que una definición ampliada debe incluir y dar prioridad a las crisis prolongadas. Los 
participantes también dejaron claro que el alcance actual de la investigación de la EeE no es 
lo suficientemente exhaustivo para satisfacer las necesidades a nivel local. Por ejemplo, in-
vestigadores de la región de América Latina pidieron que la EeE abarcara la violencia de las 
bandas, el tráfico de drogas y los grupos armados. También se mencionó en cada región cómo 
el idioma puede crear una barrera tanto para la participación en la investigación como para su 
difusión. Esta barrera puede crear un problema secundario que muchos participantes desta-
caron, que es la falta de recursos primarios publicados en idiomas distintos al inglés. Los parti-
cipantes animaron a la INEE y al GCRF a ser conscientes del papel que juega los idiomas en la 
Agenda de Aprendizaje de la INEE y hasta qué punto los recursos publicados en otros idiomas 
serán incluidos en la plataforma de evidencia o los recursos en inglés se traducirán a los idio-
mas locales. Otro hilo conductor de las tres consultas fue la búsqueda universal por establecer 
y mantener asociaciones de investigación equitativas. Los participantes de las tres regiones 
informaron sobre la necesidad de que los financiadores y donantes prioricen la equidad desde 
el principio. Manifestaron que esto incluiría la asignación de fondos para la participación de 
la comunidad y la creación de capacidades en las propuestas, la ampliación de los plazos de 
los proyectos de investigación para que haya tiempo suficiente para que estas asociaciones 
prosperen, y ser intencional en la selección de propuestas de investigación locales y confiar en 
las comunidades para investigar su propio contexto. Por último, los participantes de todas las 
regiones informaron de un vacío en la investigación sobre el uso y la eficacia de los programas 
y la pedagogía basados en la tecnología. 
Al mismo tiempo, cada región tenía sus propias necesidades de investigación sobre temas 
como el bienestar de los docentes, la enseñanza y el aprendizaje, y el acceso a los entornos de 
aprendizaje. Es importante señalar que estos debates fueron dirigidos por los participantes, 
duraron solo dos horas y no abarcaron todo. Si bien las necesidades en cada región tenían 
matices específicos, la mayoría de las que fueron reportadas eran aplicables en las tres.
Los aprendizajes clave que surgieron en estas consultas se utilizarán para dictar cómo la INEE 
enfoca la creación de su Plataforma de Evidencia. Los aprendizajes clave incluyen lo siguiente:
1. Incluir investigaciones en todos los idiomas. Al incluir investigaciones realizadas en todos 

los idiomas, la plataforma de evidencia fomentará los recursos de todas las regiones como 
recursos primarios para la comunidad de EeE. 

2. Incluir investigaciones relativas a todo tipo de emergencias. La plataforma de evidencia 
garantizará que la definición de EeE incluya y destaque todos los tipos de emergencias, 
prestando particular atención a las emergencias agravadas y contextos que se excluyen a 
menudo de la agenda internacional. 
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3. Fomentar la divulgación de investigación liderada a nivel local. Al añadir una forma de 
buscar investigación liderada a nivel local, la plataforma de evidencia puede promover la 
investigación que de otra forma no hubiera sido difundida ampliamente.

4. Destacar varios tipos de investigación sobre cada tema. Al mostrar un rango de tipos 
de investigación sobre cada tema, se proporcionará a los usuarios de la plataforma una 
variedad de perspectivas en sus campos de interés.

La INEE y el GCRF agradecen a los actores locales clave de las comunidades de investigado-
res y profesionales su tiempo y energía en la preparación y participación en estas consultas 
regionales. Los hallazgos obtenidos gracias a los representantes regionales serán de enorme 
valor para la creación de la Plataforma de evidencia de la INEE y para el aprendizaje institu-
cional del GCRF sobre los desafíos éticos y prácticos de la implementación de investigaciones 
en estos contextos. 
Para obtener más información sobre la Agenda de Aprendizaje de la INEE y las consultas 
globales, haga clic aquí.

https://inee.org/es/evidencia/programa-de-aprendizaje-de-la-inee
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AMÁN, JORDANIA
19 y 20 de febrero de 2019

La primera consulta regional conjunta del GCRF y la INEE sobre la Agenda de Aprendizaje de 
la INEE se llevó a cabo el 19 y 20 de febrero de 2019 en Amán, Jordania, en el Hotel Landmark 
(ver Anexo  I: Agenda del Taller de Amán). En la consulta se reunieron 43 participantes de 
Jordania, Líbano y otros países de la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA) que 
representaron a 27 organizaciones y 8 instituciones académicas (ver Anexo II: Lista de parti-
cipantes de Amán).

CONTEXTO
Durante décadas, los profesionales e investigadores de la región MENA han estado dando 
respuesta y estudiando numerosas crisis agudas y prolongadas propias de la región, como 
la crisis siria. En 2019, se informó de que 2,1 millones de niños y niñas en Siria estaban fuera 
de la escuela y que 1,3 millones más estaban en riesgo de abandonarla (ONU, OCHA, 2019). 
El Líbano intentaba al mismo tiempo acoger a 1,5 millones de refugiados sirios y a más de 
200.000 refugiados palestinos dentro de su ya frágil infraestructura (ACNUR, 2020). Los 
países vecinos estaban haciendo lo mismo, algunos al mismo tiempo que respondían a sus 
propias crisis. Este contexto singularmente complejo hace del MENA una región prioritaria 
para contribuir al contenido y la dirección de la Agenda de Aprendizaje de la INEE.

SESIONES DE APERTURA 
Las sesiones de apertura establecieron los objetivos del taller, proporcionaron antecedentes 
sobre la INEE, el GCRF y la Agenda de Aprendizaje de la INEE, plantearon preguntas clave y 
fundamentaron el debate de los participantes en el contexto de la investigación regional en 
curso. Para enmarcar los debates de los dos días taller, el Dr. Ritesh Shah de la Universidad de 
Auckland habló sobre la economía política de la investigación en educación. Tras la ponencia 
del Dr. Shah, Jen Steele de equitas education, Rana Dajani de We Love Reading, Georgios 
Karyotis de la Universidad de Glasgow y Nour Shammout de Abdul Latif Jameel Poverty Action 

Participantes en la consulta, Amán Jordania, febrero de 2019.
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Lab participaron en un panel de debate. Estas presentaciones se centraron en cómo la prácti-
ca y el aprendizaje de los docentes pueden influir en el aprendizaje y el bienestar de los niños 
y niñas en Siria; en los movimientos sociales y la promoción de la alfabetización en Jordania; 
en las experiencias de los jóvenes refugiados sirios en el Líbano; y en el trabajo de Innovation 
for Poverty Actions en la educación en entornos frágiles. El panel demostró la profundidad, 
diversidad y calidad de la investigación actual en la región. 
 

SESIONES DE TRABAJO
Las sesiones de trabajo se concibieron para estimular el debate y una discusión activa entre 
los y las participantes. Estas incitaban a los participantes a pensar de manera crítica acerca 
de cuestiones y oportunidades para la investigación en educación en la región. Hubo dos se-
siones de trabajo al día; cada una de ellas se abrió con una provocación de 15 minutos por 
parte de un moderador, seguida de un debate de una hora de duración.

Sesión 1: Diseño y Metodología de la Investigación
La Dra. Kelsey Shanks del UKRI GCRF compartió una reflexión sobre los desafíos de reali-
zar investigación en educación en entornos frágiles. Pidió al grupo que pensara de manera 
general sobre la investigación y sobre cómo la economía política de la producción de cono-
cimiento ha impactado en la investigación en educación en la región de MENA. Los partici-
pantes coincidieron en que se necesitaba más flexibilidad para la investigación en entornos 
frágiles, junto con una mayor apertura y transparencia en todo el proceso de investigación. 
Muchos participantes también estuvieron de acuerdo en que las preguntas de investiga-
ción o áreas de sondeo en entornos frágiles a menudo están impulsadas por instituciones 
occidentales, en lugar de definirse localmente. Esto tiende a quitar el proceso de las manos 
locales y crear una distancia entre la investigación de los donantes y las necesidades de los 
beneficiarios, especialmente cuando los donantes se comunican y toman decisiones predo-
minantemente en idiomas extranjeros en lugar de en los idiomas locales. Los participantes 
también expresaron su preocupación sobre los aspectos de seguridad de la investigación en 
entornos frágiles, como tener acceso seguro a los lugares de investigación o no poder incluir 
los nombres de los investigadores locales por temor a su seguridad. Los participantes llega-
ron a la conclusión de que éstos y otros problemas pueden dar lugar a que se investiguen en 
exceso ciertas áreas y se descuiden otras. 

Presentación del participante, Amán Jordania, febrero de 2019
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Sesión 2: Nexo entre acción humanitaria y desarrollo
El Dr. Bassel Akar de la Universidad de Notre Dame en Louaize, en el Líbano, presentó una 
amplia descripción general del contexto de la acción humanitaria y del desarrollo y cómo im-
pacta en la investigación en educación. En respuesta a esto, los participantes debatieron la 
necesidad de que la investigación se base en un enfoque intersectorial. Señalaron que la in-
vestigación realizada de acuerdo con los principios humanitarios durante una crisis puede 
tener un impacto negativo en la capacidad de los investigadores para desafiar al estado o a 
los actores de grupos armados sobre cuestiones de educación centradas en el desarrollo que 
surgen, como la educación impulsada por la política. También reconocieron que la educación 
es una labor a largo plazo y, por lo tanto, necesita de ciclos de financiación más largos y flexi-
bles tanto para la investigación como para la implementación de proyectos. La financiación 
a corto plazo es un factor clave que contribuye a crear un nexo entre las respuestas humani-
tarias y de desarrollo y desafía la continuidad de la educación entre la respuesta humanitaria 
y de desarrollo. Los participantes también mencionaron que el nexo hace que la EeE esté 
más politizada y sea susceptible de estar controlada por intereses particulares. Expresaron su 
preocupación por que los nuevos fondos globales para la educación en situaciones de emer-
gencia corran el riesgo de consolidar las oportunidades de educación en lugar de ampliarlas.

Tercera sesión: Creando colaboraciones de investigación justas
Iyad Abualrub, de la universidad de Oslo, llamó a la reflexión sobre los desafíos y las oportu-
nidades potenciales de establecer genuinas asociaciones de investigación justas Norte-Sur. 
Los participantes describieron las asociaciones de investigación justas como colaboraciones 
culturalmente sensibles en las que todos los socios tienen el mismo acceso a los recursos y 
las mismas oportunidades de compartir los resultados, lo que lleva a un conocimiento que se 
concibe, se produce y se posee de forma conjunta. Los participantes notaron que el diseño de 
la investigación suele crearse a menudo en el Norte Global, mientras que a los actores del Sur 
Global se les pide que carguen con la mayor parte del trabajo. Esto limita las oportunidades 
para crear asociaciones genuinas y puede considerarse explotación. Los participantes tam-
bién afirmaron que una asociación verdaderamente justa debería tratarse como un espacio 
de debate en el que los desacuerdos no se resuelvan mediante un sistema de voto, sino a 
través de la negociación y el trabajo colaborativo. Es importante remarcar que hay que tener 
en cuenta el conocimiento local y el entendimiento cultural en los acuerdos de asociación, más 
que volcar todo el énfasis en los recursos físicos que se pueden aportar.

Cuarta sesión: Divulgación de la investigación
Bilal Barakat, del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, invitó a la reflexión 
acerca de cómo se divulga y comparte la investigación, remarcando los retos regionales espe-
cíficos en el acceso a la investigación. Los participantes manifestaron que, en su experiencia, 
la investigación suele estar escudada tras una barrera de pago que la convierte en inacce-
sible para muchos. Dijeron que suelen recurrir a LinkedIn y grupos de Facebook para encon-
trar artículos e informes gratuitos. Los participantes también declararon el uso de informes 
profesionales, añadiendo que esto suele reforzar ciertas ideas acerca del rigor y fracasa a la 
hora de crear un entorno de variedad académica. Los participantes mencionaron que habría 
que incentivar el intercambio de hallazgos a lo largo del ciclo de investigación con rapidez y 
de manera continua, con el fin de que los resultados puedan ser usados para la preparación 
y la respuesta. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que el idioma de publicación 
es un reto importante para la región de Oriente Medio y el Norte de África. La mayoría de las 
investigaciones acerca de educación en situaciones de emergencia en esta región están en 
inglés, lo que lo vuelve inaccesible para las comunidades locales. Además, los ministros de 
educación en la región suelen mostrarse reticentes a la hora de compartir información de 
forma pública y tienden a mostrarse sensibles ante la crítica, dificultando particularmente la 
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divulgación de hallazgos de carácter negativo. Los participantes se preguntan si los podcasts 
o los artículos más cortos y ligeros serían más accesibles para los investigadores en la región 
que las publicaciones estrictamente académicas. También recomiendan usar festivales de 
cine, documentales y mesas redondas para llegar a más audiencia.

SESIÓN SOBRE EL MAPA DE VACÍOS DE EVIDENCIA DE LA INEE
Para dar comienzo a la consulta de la Agenda de Aprendizaje de la INEE, Margi Bhatt, coor-
dinadora de Política Educativa de la INEE, presentó el Amman Priority Knowledge Gap Map 
for EiE (Mapa de los Vacíos de Conocimiento Prioritarios en Amán en EeE), que mostró los 
resultados obtenidos por los participantes del sondeo de vacíos de evidencia previos al taller, 
así como los resultados de la investigación en curso en Oriente Medio organizada de acuerdo 
con las Normas mínimas de la INEE. Los participantes fueron dirigidos a continuación a una 
sesión de grupos de trabajo sobre las evidencias y las investigaciones proporcionadas en 
cada ámbito de las Normas Mínimas. El objetivo de esta sesión era basarse en los sondeos 
previos al taller y en los mapas de vacíos de evidencia e identificar y debatir los vacíos clave 
de conocimiento en el campo de la EeE, específicamente en la región de Oriente Medio y el 
Norte de África.
 

Primer ámbito: Normas fundamentales  
(participación de la comunidad, coordinación, análisis)
En primer lugar, los participantes mencionaron la necesidad de un mejor entendimiento acerca 
de cómo trabajar de forma efectiva con los miembros de la comunidad y cómo priorizar la tu-
toría y el fortalecimiento de capacidades en los miembros comunitarios. Afirmaron que la falta 
de comprensión obstaculiza su capacidad para participar de forma significativa y sostenida 
en la comunidad. Los participantes comentaron que muchos actores locales no sabían cómo 
involucrarse con las asociaciones enfocadas a la educación. Esto llevó a un debate sobre la 
necesidad crítica de la gestión del conocimiento de la investigación local. Los participantes re-
marcaron que crear centros de aprendizaje o grupos de estudio para fomentar el intercambio 
del conocimiento adquirido mediante la investigación por académicos, el gobierno, el personal 
escolar y otros participantes podría ayudar a impulsar la participación de la comunidad y la 
coordinación entre actores.

Sesión de trabajo, Amman Jordan, February 2019.

https://docs.google.com/document/d/14v3JlObBVLN40a_3HH2bYbCXiL_Zhnxg8psjSYVk26Y/edit
https://docs.google.com/document/d/14v3JlObBVLN40a_3HH2bYbCXiL_Zhnxg8psjSYVk26Y/edit
https://inee.org/es/normas-minimas
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A la hora de debatir las normas de análisis, los participantes se preocuparon principalmente por 
la necesidad de un análisis de contexto prioritario de la región dirigido por investigadores locales. 
Reconocieron que esto podría requerir un intercambio de capacidades para ayudar a los investi-
gadores locales a llevar a cabo el análisis, lo que podría promover una participación comunitaria 
más sostenible en el futuro. Esto dio pie al intercambio de ideas relacionado con la coordinación 
en una respuesta humanitaria, y los participantes hicieron ver la falta de un sólido entendimiento 
común contextual de la región entre los actores. Sugirieron que un análisis de contexto debería 
ser el punto de partida de cualquier acción en una crisis prolongada. Además, los actores debe-
rían aunar los conocimientos que ya existen en la región, en lugar de hacer que cada donante 
individual o socio implementador lleve a cabo sus propios análisis. El análisis también debería 
basarse en las experiencias de los profesionales por medio de redes, como las académicas, los 
proveedores de servicios públicos, los implementadores y las partes interesadas. 
Para asegurar la sostenibilidad de la evaluación y los resultados de los análisis, los participan-
tes recalcaron la necesidad de actualizar los análisis de contexto con frecuencia. Se pregun-
taban si esto debería llevarse a cabo a nivel de sector en lugar de por los actores individuales, 
así como la necesidad de la colaboración de socios de investigación locales e internacionales. 
Los participantes solicitaron más evaluaciones de las necesidades y evaluaciones de progra-
mas al nivel del programa, lo que requeriría una mayor inversión en la supervisión y la inves-
tigación de evaluación.

Segundo ámbito: Acceso y ambiente de aprendizaje
Los participantes identificaron rápidamente las necesidades de acceso de los estudiantes 
con discapacidades físicas, intelectuales y de aprendizaje en contextos de EeE como un vacío 
crítico en la investigación EeE. Observaron que desde el comienzo de la crisis siria ha habido 
un declive de investigaciones sobre los estudiantes con discapacidades en contextos de EeE. 
También mencionaron la falta de investigación que hay en lo referente a la construcción de 
capacidades del personal docente para ajustarse a las necesidades de los estudiantes con 
discapacidades. Los participantes comentaron que son conscientes de que esta investigación 
se da en otros contextos, pero dijeron que no estaba suficientemente cubierta en contextos de 
EeE o MENA (Oriente Medio y África del Norte).
En términos de la seguridad física de los estudiantes, los participantes debatieron sobre la 
falta de investigación relativa a los castigos físicos en las escuelas y los puntos de transición 
en la educación. Hicieron notar que, pese a que hay mucha investigación en materia de edu-
cación básica, todavía es necesario indagar sobre la transición a la educación secundaria y 
a la enseñanza superior. Los participantes prevén que esta investigación identifique por qué 
los estudiantes abandonan la escuela y cuándo tienden a dejar de asistir, para luego esbozar 
cómo prevenirlo. Destacaron que no se trata solo del porqué abandonan los estudiantes la 
enseñanza, sino también cuáles son las barreras que impiden que regresen a la escuela.
Otro punto de debate en este ámbito giraba en torno a la preparación para emergencias, o la 
falta de ella, en la región. En su lugar, la investigación y las políticas tienden a responder a las 
crisis, así que hay una necesidad de priorizar la preparación en esta región que sufre crisis tras 
crisis. Finalmente, los participantes expresaron la necesidad de llevar a cabo más estudios 
longitudinales en la región para determinar si el sector está cambiando la provisión de educa-
ción para todos los niños, niñas y jóvenes adultos a largo plazo, y cómo lo hace.

Tercer ámbito: Enseñanza y aprendizaje
Los participantes en este grupo identificaron cinco áreas clave que deberían incluirse en la plata-
forma de evidencia bajo el ámbito de Enseñanza y aprendizaje: (1) plan de estudios, enseñanza 
y aprendizaje; (2) apoyo psicosocial y aprendizaje socioemocional (PSS-SEL, por sus siglas en 
inglés), (3) evaluación de los resultados del aprendizaje, (4) educación acelerada, y (5) tecnología. 
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Hay un consenso entre los participantes sobre el hecho de que se han llevado a cabo mul-
titud de investigaciones en PSS-SEL y educación acelerada en la región, y que pese a que 
ambas son áreas temáticas importantes que deberían estar reflejadas en la plataforma de 
evidencias, de momento no hay necesidad de llevar a cabo más investigaciones. En relación 
con la evaluación de los resultados del aprendizaje, los participantes notaron que, pese a que 
se están llevando a cabo una cantidad considerable de investigaciones que se basan en las 
evaluaciones formativas en las aulas, les gustaría que se trabajara sobre cómo los estudian-
tes pueden recibir certificaciones ampliamente reconocidas, y si los docentes deberían dar 
prioridad a las habilidades del siglo XXI, y cómo hacerlo.
Un vacío adicional en la investigación sobre el que debatieron los participantes fue la ne-
cesidad de investigar más sobre el diseño de los libros de texto y el desarrollo curricular en 
la región. Mencionaron un estudio regional que prestaba atención a los libros en el Líbano, 
Jordania y Palestina, sobre los que descubrieron que tenían ideas equivocadas en lo referen-
te al enfoque ético, y carecían de una perspectiva que reflejara los Derechos Humanos. Los 
participantes también hablaron acerca del nuevo trabajo que se está llevando a cabo para 
crear pasaportes de aprendizaje que sean reconocibles internacionalmente, pero mostraron 
sus preocupaciones acerca de quién estaba creando el plan de estudios y quién estaba invo-
lucrado en el proceso. En definitiva, los participantes consideraron que es necesario investigar 
la adecuación del plan de estudios al contexto regional.
Por último, los participantes debatieron sobre la necesidad de más investigaciones sobre el 
uso de la tecnología en la región y sobre la participación del sector privado en estos esfuerzos. 
Observaron que, aunque existe una voluntad generalizada de apoyar a los estudiantes des-
plazados con el acceso a la tecnología educativa, los actores que proporcionan la tecnología 
carecen de una comprensión de la enseñanza y del contexto de MENA. Investigaciones adi-
cionales sobre la eficacia de estas iniciativas deberían arrojar luz acerca de la utilidad de las 
iniciativas dependientes de la tecnología en la región.

Cuarto ámbito: Maestros y otro personal educativo
Los participantes que debatieron sobre este ámbito estaban preocupados principalmente con 
la formación y el bienestar de los docentes. Empezaron el debate comentando que los do-
centes refugiados no reciben asesoramiento u orientación, lo que ha dado como resultado 
un vacío de conocimiento con respecto a sus necesidades específicas. Les gustaría que se 
llevaran a cabo más investigaciones sobre los procedimientos más efectivos para el desarrollo 
profesional para docentes en contextos de crisis. También hay carencias en la comprensión 
de las necesidades del bienestar docente y cómo apoyarlos de la mejor manera. Los partici-
pantes mencionaron que llevar a cabo investigaciones adicionales sobre el bienestar docente 
podría arrojar luz sobre los límites que deberían existir en sus roles. Se preguntaban también 
si el sector pide demasiado a los docentes, ya que, además de ejercer su rol como docentes, 
suelen convertirse en la principal fuente de apoyo emocional para los estudiantes. Por último, 
los participantes manifestaron que hay un vacío en la investigación concerniente a las necesi-
dades específicas de los docentes de las comunidades de acogida que dan clase a refugiados 
o estudiantes desplazados.

Quinto ámbito: Política Educativa
Los participantes informaron del vacío en la investigación de los vínculos políticos entre los 
sectores de la educación formal e informal. Además, señalaron que necesitan investigaciones 
que les ayuden a comprender mejor qué políticas permiten la transición de los estudiantes de 
las aulas informales a las formales, qué políticas reconocen tanto la demanda como las limi-
taciones de tamaño propias de los contextos de crisis, y cómo deben aplicarse esas políticas. 
Los participantes también señalaron la falta de estudios de aplicación y cumplimiento de las 

https://www.learningpassport.org/


14

políticas. Afirmaron que precisaban más análisis sobre el modo en el que se aplican las políti-
cas y por qué son un éxito o un fracaso en ciertos casos. También manifestaron la necesidad 
de contar con estudios descriptivos en los que se explique de manera breve el desarrollo de 
una política en cuanto a las personas que están implicadas en su creación y adopción. Al 
tratar un tema relacionado con toda la región MENA, los participantes solicitaron un análisis 
completo de cada uno de los sistemas educativos presentes en la región y de la interrelación 
entre ellos. Por último, los participantes informaron de la necesidad de una serie de principios 
que guíen las prioridades de investigación, tanto en la región como en todo el mundo, sea cual 
sea la agenda política de cada país.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Los participantes en esta consulta regional sobre la agenda de aprendizaje ofrecieron valio-
sas ideas sobre las necesidades específicas de quienes apoyan e investigan los sistemas y 
programas educativos en la región de Oriente Medio y Norte de África. Desde los desafíos 
singulares a los que se enfrentan los participantes cuando llevan a cabo una investigación 
dentro de la región hasta las consideraciones y necesidades de investigación en casos con-
cretos, es evidente que, al final, la Plataforma de Evidencias de la INEE deberá tener en cuenta 
las diferencias que se dan en las regiones. Aunque los participantes destacaron los principa-
les vacíos en la investigación de cada ámbito, fue alentador que también informaran de áreas 
temáticas clave que consideran suficientemente investigadas en la región, como el PSS-SEL. 
Conforme el taller iba terminando y los participantes empezaban a analizar el trabajo que 
quedaba por delante, se hacía evidente que las asociaciones de investigación equitativas, en 
las que participan investigadores locales y entidades internacionales, nacionales y regionales, 
serán fundamentales para satisfacer las necesidades de investigación de la región MENA. 
Haga clic en los enlaces de abajo para ver la agenda del taller de Amán y la lista de parti-
cipantes:
Anexo I: Agenda del taller de Amán
Anexo II: Lista de participantes de Amán
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BOGOTÁ, COLOMBIA
3 y 4 de diciembre de 2019 

La segunda consulta conjunta regional del GCRF y la INEE sobre la agenda de aprendizaje se 
celebró el 3 y el 4 de diciembre de 2019 en Bogotá, Colombia, en el Hotel Marriot (véase Anexo 
III: Agenda del taller de Bogotá). En la consulta se reunieron 33 participantes de Colombia, 
Honduras y otros países de América Latina que representaban a 17 organizaciones y 6 insti-
tuciones académicas (véase Anexo IV: Listas de participantes de Bogotá). 

CONTEXTO
En 2019, se acogieron a 3,9 millones de inmigrantes y refugiados venezolanos en América 
Latina y el Caribe (UNICEF, 2019). Este número incluye a 1,2 millones de menores necesitados 
de asistencia y apoyo. A finales de 2019, los países vecinos de Venezuela, incluidos Colombia, 
Perú, Ecuador, Brasil, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana, acogían al 67% del total mundial 
de inmigrantes y refugiados venezolanos (UNICEF, 2019). Los profesionales observaron que la 
mayoría de estas familias vulnerables con niños y niñas pequeños emigraban a pie en busca 
de refugio. Además, el creciente número de poblaciones vulnerables en la región ha aumentado 
las necesidades y ha puesto a prueba las infraestructuras de la región, incluidos los sistemas 
educativos. América Latina está viviendo la crisis humanitaria más extrema de los últimos años, 
que tiene consecuencias de gran alcance tanto para los países de acogida como para los mi-
grantes. Además, los conflictos armados a los que se enfrentan varios países, y que tienen un 
efecto drástico en la población joven, agravan la crisis. A nivel mundial, casi el 50% de todos 
los homicidios de adolescentes se producen en la región de América Latina y el Caribe, a pesar 
de que alberga algo menos del 10% de la población adolescente mundial (UNICEF, 2017). Es 
importante que el sector de la EeE priorice y apoye los contextos de América Latina en sus res-
puestas de EeE. En consecuencia, se dio alta prioridad a esta región para contribuir al contenido 
y la dirección de la Agenda de Aprendizaje de la INEE.

SESIONES DE APERTURA
La consulta comenzó con una introducción de la INEE, el GCRF y la Agenda de Aprendizaje 
de la INEE. Claudio Osorio, facilitador de la comunidad de lengua hispana de la INEE, condujo 
un debate entre los participantes para definir lo que significa la EeE en el contexto de América 

Participantes de la consulta, Bogotá (Colombia), diciembre de 2019
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Latina. En Colombia, específicamente, los niños y niñas en contextos de crisis se ven afectados 
por tres tipos de emergencias que podrían afectar su aprendizaje: la migración, las amenazas 
naturales y la violencia. Parte de la EeE en esta región es considerar la forma única en que in-
teractúan las múltiples emergencias y sus efectos negativos en los niños y niñas. En respuesta 
a la infinidad de emergencias de se dan en la región, los participantes manifestaron que las 
escuelas a menudo se utilizan como refugios, centros de recogida de recursos e instalaciones 
militares, lo que constituye otro obstáculo para facilitar una educación de calidad. Asimismo, los 
participantes mostraron su frustración con el hecho de que las investigaciones que se realizan 
en América Latina apenas alcanzan un nivel mundial, lo que no es el caso de las investigaciones 
que se realizan en la región MENA y en África. Otro aspecto de la EeE en la región es la falta 
de acceso a la información disponible sobre los niños y niñas migrantes y la fragmentación de 
las agencias que trabajan con estos menores. Los participantes también plantearon la cuestión 
de la lengua con respecto a la diversidad cultural única de la región. A los docentes se les pide 
que enseñen en español, lo que hace que otras culturas y lenguas sean invisibles y dificulta la 
capacidad de los estudiantes para obtener buenos resultados en las evaluaciones. 
 

Una mesa redonda llevada a cabo por Kelly di Bertolli del Proyecto Quijote, Julián Bermeo del 
Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Silvia Diaz Granados del IRC, y Luis Eduardo Pérez 
Murcia de la Campaña Global por la Educación (GCE), puso de relieve las investigaciones y 
herramientas aplicables a las necesidades específicas de la región. Los panelistas presenta-
ron métodos de enseñanza que abordan los efectos de la violencia en la educación de los y 
las jóvenes (Bertolli); prácticas de memoria colaborativa (Bermeo); pruebas de las respuestas 
rentables a la crisis educativa mundial (Diaz Granados); y la agenda actual de investigación 
de la GCE (Murcia). También destacaron enfoques creativos y colaborativos que podrían servir 
para lograr una educación de calidad en la región.

SESIONES DE TRABAJO
Las sesiones de trabajo se diseñaron para suscitar el debate y la discusión activa entre los 
participantes y para incitarles a pensar de forma crítica sobre los problemas y las oportuni-
dades de la investigación educativa en la región. Cada una de las tres sesiones de trabajo se 
abrió con una provocación de 15 minutos dirigida por un facilitador, seguida de un debate de 
grupo de una hora de duración.

Claudio Osorio, Facilitador de la comunidad de lengua hispana de la INEE, Bogotá Colombia, Diciembre de 2019.
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Sesión 1: Metodología de investigación
La primera sesión se abrió con la intervención de Yesid Paez, de la Universidad de Bath, quien 
animó a los participantes a que reflexionaran sobre los desafíos de realizar una investigación 
exhaustiva acerca de la EeE en la región y la manera en la que negocian las políticas de edu-
cación en este contexto. Los participantes debatieron sobre una serie de retos específicos de 
la región para llevar a cabo la investigación de EeE, como la naturaleza de la financiación de 
la región, la cual, según pudieron observar, era para proyectos a corto plazo y no permitía pro-
yectos con plazos mayores. Se mencionó en más de una ocasión cómo las diferentes culturas 
y lenguas existentes en la región añadían un escollo en la complejidad de los mismos. Muchos 
participantes informaron de que la discriminación lingüística crea problemas a la hora de in-
vestigar. La discriminación ocurre en varios niveles. El primero se da cuando se excluye a una 
persona que habla un idioma indígena de la investigación a nivel local, y más tarde con la falta 
de visibilidad de las investigaciones publicadas en español pues estas apenas se difunden a 
nivel mundial. Un desafío general para llevar a cabo una investigación EeE es que, debido a 
que las comunidades de la región han experimentado una cantidad considerable de investi-
gación extractiva, suelen ser reacias a participar en nuevos proyectos de investigación. Existe 
una necesidad de realizar una investigación humanitaria, es decir, que los investigadores y los 
participantes aprendan los unos de los otros y construyan una confianza mutua con el fin de 
prevenir el «mesianismo académico». Además, los investigadores y los mismos participantes de 
la investigación tienen que estar implicados en el desarrollo de protocolos éticos. Los participan-
tes también mencionaron que la investigación tiende a centrarse en los síntomas causados por 
el conflicto y cómo se manifiestan, más que en las causas principales y las políticas del conflicto. 

Sesión 2: Creando colaboraciones de investigación justas
La segunda sesión la abrió Julia Paulson, de la Universidad de Bristol, que pidió a los partici-
pantes que reflexionaran sobre cómo pueden crearse asociaciones de investigación equita-
tivas en condiciones y contextos que no lo son. Se plantearon preguntas a los participantes 
del tipo «¿cuál es el papel de la comunidad en la investigación educativa en zonas afecta-
das por conflictos?» y «¿Cómo pueden los financiadores de la investigación fomentar o exigir 
asociaciones de investigación equitativas y apoyar la capacidad de investigación local?» Los 
participantes observaron una necesidad de reconstruir el concepto de comunidad en este 
contexto, ya que las fronteras entre las comunidades de la región no quedan claras en muchas 
ocasiones. Afirmaron que es importante incluir a los participantes dentro del proceso de in-
vestigación con el fin de determinar cuáles son las comunidades y qué fronteras las limitan. 
Un desafío extra de trabajar con comunidades rurales o indígenas es la posibilidad de que los 
investigadores no sepan si o cómo entienden o se imaginan los participantes los protocolos 
de investigación que han de seguir. Los investigadores podrían suplir esta necesidad creando 
espacios de discusión y participación a lo largo de todo el proceso de investigación, y no solo 
al final para corroborar sus conclusiones. Otra forma de crear asociaciones equitativas sería 
crear y ampliar las redes de investigadores que asisten a talleres en los que los financiadores 
muestran a las comunidades cómo acceder a las convocatorias de investigación. También 
podrían invitar a los investigadores locales a traer sus propuestas y hacerles llegar observa-
ciones útiles. Los financiadores deben hacer un esfuerzo por entender, reconocer y valorar 
la diversidad de investigadores que trabajan a nivel local y que llevan a cabo proyectos de 
investigación que podrían no encontrarse a nivel internacional. Las convocatorias de propues-
tas de investigación a menudo excluyen a los investigadores que no sean miembros de una 
institución o agencia, lo que excluye las perspectivas singulares y diversas no tradicionales.

Tercera sesión: Divulgación de la investigación 
La tercera y última sesión se abrió con la intervención de Kelsey Shanks, de UKRI GCRF, quien 
formuló a los participantes preguntas del tipo «¿cómo nos aseguramos de que las conclusio-
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nes de la investigación las reciban las partes interesadas y se lleven a la práctica?» y «¿cuáles 
son los formatos prometedores que aseguran que la información divulgada sea accesible a 
todos y todas?» Los participantes destacaron que, sin difusión, la investigación no tiene im-
pacto, y que el entorno académico no prioriza ni apoya la difusión ética, lo que significa que 
los hallazgos suelen difundirse en congresos y entre otros investigadores antes que en las 
comunidades locales, si es que lo hacen. Esto determina el idioma en el que se publica la in-
vestigación y las personas que son las primeras en leerla y beneficiarse de ella. 
Es importante recordar que le evidencia sobre una comunidad o un fenómeno puede sacar a 
la luz una causa o una necesidad. Por lo tanto, los investigadores deberían utilizar el lenguaje 
verbal y visual accesible al momento de llevar adelante talleres y deberían co-validar los re-
sultados con los participantes de lo talleres de manera oportuna. También, se podrían utilizar 
otras formas de difusión innovadoras, tales como la tecnología y el arte. Es importante divul-
gar documentación extensiva sobre los desafíos del aprendizaje que enfrentan las ONG y sus 
mejores prácticas. Los participantes expresaron que las lecciones aprendidas a menudo no 
son tenidas en cuenta ya que los informes a los donantes tienden a mezclar los resultados del 
rendimiento con el impacto. Al alentar a que la comunidad global se abra a diferentes tipos de 
investigación, el sector podría minimizar la competencia y maximizar la difusión y aceptación.

SESIÓN SOBRE EL MAPA DE VACÍOS DE EVIDENCIA DE LA INEE
Para iniciar la consulta de la Agenda de Aprendizaje de la INEE, Sonja Anderson, Coordinadora 
de Datos y Evidencia de la INEE, presentó el Mapa de Vacíos de Conocimiento Prioritario para 
la EeE de Bogotá, que muestra los resultados reportados por los participantes en la encues-
ta previa al taller sobre los vacíos de evidencia y la investigación en curso en la región de 
América Latina, organizada de a acuerdo a las Normas Mínimas de la INEE. Los participantes 
fueron dirigidos a continuación a una sesión de grupos de trabajo sobre las evidencias y las 
investigaciones proporcionadas en cada ámbito de las Normas Mínimas. El objetivo de esta 
sesión fue basarse en la encuesta previa a los talleres y en el mapa de vacíos de evidencias, 
e identificar y debatir vacíos de conocimiento claves en el campo de la EeE en general, y en 
América Latina específicamente. 
 

Sesión de trabajo, Bogotá Colombia, Diciembre 2019

https://docs.google.com/document/d/10jfsj4mSAImTFgu3kTYuZ75KA0eVrrj4JQqIokKfBGU/edit
https://docs.google.com/document/d/10jfsj4mSAImTFgu3kTYuZ75KA0eVrrj4JQqIokKfBGU/edit
https://inee.org/es/normas-minimas
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Primer ámbito: Normas fundamentales (participación de la comunidad, coordinación, 
análisis)
Con respecto al Ámbito 1 de las Normas Mínimas, los participantes informaron sobre la nece-
sidad de un fortalecimiento del sistema general. Los países de la región carecen de una visión 
compartida de la EeE, de los mecanismos de coordinación, de la definición de responsabilida-
des (por ejemplo: el departamento de educación), y de un mapeo de todos los actores, riesgos, 
situaciones, y acciones, así como de una comprensión de los mecanismos existentes de coor-
dinación a nivel país. Existe también la necesidad de una mayor coordinación intersectorial. 
Los participantes aseguraron que la investigación y la evidencia no debería ser producida 
solo por las instituciones académicas, sino que debería involucrar a instituciones nacionales 
(tales como el ministerio de educación), las ONG especializadas y actores privados. También 
manifestaron la necesidad de que se comprenda mejor cómo la EeE se ve afectada por la 
violencia de bandas, el tráfico de drogas, y los grupos armados. Los participantes afirmaron 
que, aunque estos factores no siempre se consideran realidades “tradicionales” de la EeE, son 
clave para la región y, por tanto, requieren investigación y evidencia. Sugirieron que el estudio 
de más casos ayudaría a resaltar cómo diferentes tipos de crisis afectan a las personas en la 
región a nivel local. Es importante pensar en el uso de la tecnología y otros métodos de inves-
tigación creativos para solucionar las necesidades de la región. 
La participación de la comunidad también debería ser prioritaria, no solo en los escenarios 
de conflicto o posconflicto de EeE tradicionales, sino en situaciones de violencia. Los partici-
pantes trataron de resolver la pregunta de cómo la investigación puede fomentar el interés 
de los padres, madres y tutores en la educación cuando éstos tienen otras preocupaciones 
apremiantes; sin ellos la participación comunitaria es difícil. Finalmente, expresaron que la 
región no comprende los efectos que tienen las crisis y los conflictos en el funcionamiento de 
las escuelas, y en las relaciones y la dinámica del aula. Preguntaron qué sucede en las aulas 
cuando los estudiantes u otros con poder cuestionan la autoridad del docente o en situa-
ciones donde los docentes son constantemente amedrentados. Los conflictos en la región a 
menudo son prolongados y los participantes manifestaron que una vez que una respuesta 
es expuesta al público, se evidencia la falta de preparación de las instituciones locales y 
regionales para reaccionar. 

Segundo ámbito: Acceso y ambiente de aprendizaje
Los participantes en este grupo identificaron seis áreas claves que deberían ser incluidas en 
la plataforma de evidencia bajo el ámbito de Acceso y Ambiente de Aprendizaje: (1) acceso, 
(2) equidad e inclusión, (3) género, (4) espacios seguros y de protección, (5) infraestructura de 
la educación, y (6) programas sociales. 
En lo que respecta al acceso, la equidad y la inclusión, la investigación debería considerar las 
poblaciones afectadas con especial atención a las personas con dificultades de movilidad, 
indígenas, afrodescendientes, migrantes y estudiantes desplazados. También se necesita un 
sistema flexible para facilitar el acceso a la educación, incluyendo el transporte hacia y desde 
la escuela. Al debatir sobre género, los participantes quisieron saber qué desafíos específicos 
pueden encontrar las adolescentes embarazadas en un contexto de crisis que pudiera limitar 
su acceso a la escuela, cómo la menstruación afecta la experiencia educacional de las niñas 
y cómo su rol como cuidadoras afecta la posibilidad de las niñas para acceder a la escuela. 
La investigación sobre espacios de protección seguros debe incluir oportunidades de transi-
ción a la educación formal, programas de educación para la primera infancia, y apoyo para 
las necesidades físicas y de PSS-SEL de toda la comunidad escolar. La investigación en torno 
a la infraestructura escolar, incluidos los edificios de las escuelas de educación primaria, se-
cundaria y superior, podría poner de relieve cómo estos espacios se han visto afectados por 
los daños directos, qué infraestructura escolar alternativa existe y la infraestructura necesaria 



20

para satisfacer las necesidades básicas de higiene y saneamiento de todos los estudiantes. Los 
participantes dijeron que sería útil saber cómo los programas sociales basados en las escuelas 
-transferencias de dinero, comedores escolares, atención a la salud, etc.- afectan a la matricula, 
la retención y el abandono escolar. Mientras que los participantes reconocieron que la elección 
del método de investigación depende de lo que está siendo investigado, recomendaron más in-
vestigación basada en la comunidad, evaluaciones de impacto de programas, estudio de casos, 
y evaluaciones de daño económico, social y educativo en el ambiente de aprendizaje.

Tercer ámbito: Enseñanza y aprendizaje
Las áreas de investigación clave que deberían incluirse en el ámbito de enseñanza y aprendi-
zaje incluyen (1) el desarrollo profesional docente, (2) la gestión y el apoyo, (3) el bienestar do-
cente y (4) la enseñanza y el aprendizaje. Los participantes manifestaron que el mayor vacío 
de investigación está en las áreas de desarrollo profesional docente, gestión y apoyo y bien-
estar. Afirmaron que los docentes no reciben una formación adecuada sobre cómo mantener 
la calidad del currículo básico mientras se ajustan a los recursos limitados o a las necesidades 
culturales únicas de un contexto de EeE. Dado que los estados de emergencia en la región son 
prolongados, los docentes también necesitan aprender cómo priorizar un currículo integral 
durante las crisis. Sería beneficioso para los docentes recibir capacitación antes y durante el 
ejercicio de sus funciones sobre cómo apoyar a los jóvenes y fomentar sus habilidades profe-
sionales. Los participantes también destacaron que los docentes deben ser capacitados para 
para que impartan educación en derechos humanos, educación para la paz y educación en 
torno a los conflictos violentos y la violencia sexual en la escuela. El tipo de investigación que 
podría cubrir estos vacíos incluye la investigación de acción participativa, los estudios de im-
pacto para entender lo que funciona, la investigación de diseño, los estudios comparativos, la 
investigación operativa para entender cómo funcionan los programas, la investigación sobre 
el impacto a nivel de sistema y los estudios longitudinales.

Cuarto ámbito: Maestros y otro personal educativo
Las áreas más relevantes que notaron los participantes sobre el ámbito de maestros y otro 
personal educativo incluyen (1) desarrollo profesional docente, (2) gestión y apoyo (incluyendo 
atención al trauma en la formación docente) y (3) bienestar del docente. Se notaron vacíos 
de investigación en la formación docente previa y durante el ejercicio de sus funciones en la 
región. Los participantes quisieron saber cómo los programas de formación docente pueden 
preparar a los futuros docentes adecuadamente para impartir un aprendizaje socioemocional 
y para enseñar en aulas diversas con un enfoque de inclusión. Al considerar la fragilidad de 
los contextos en los que muchos docentes trabajan, los participantes dijeron que los actores 
locales carecen de conocimiento o de preparación para actuar en las dinámicas de la insegu-
ridad y de la crisis. Las investigaciones sobre la calidad de la formación docente revelarían la 
necesidad de mejorar el proceso de preparación docente. Los participantes dijeron que la in-
vestigación sobre el bienestar del docente también debería concentrarse en crear herramien-
tas para determinar y comparar las condiciones de enseñanza y para medir la salud mental y 
el bienestar del docente. Mencionaron que poder hacer uso de estas herramientas junto con 
las conclusiones sobre la efectividad del docente o los logros de los estudiantes podría ayudar 
a contextualizar los resultados. La investigación de acción podría incluir a los docentes en 
el proceso y asegurar que sus voces sean escuchadas. Los participantes resaltaron que los 
docentes son actores políticos, en particular en esta región. La investigación sobre redes de 
docentes y sindicatos, lo que ellos pueden lograr y los desafíos que enfrentan resaltaría qué 
funciona y qué no funciona con respecto al apoyo al docente en la región. 
Los participantes también debatieron sobre el rol de grupos armados en las escuelas. Si 
bien existe una amplia investigación sobre los ataques y el reclutamiento en las escuelas, 
no hay ninguna sobre los actores armados que imponen normas, hacen regalos o mantie-
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nen una presencia, o sobre cómo manipulan o prohíben el currículo escolar. Finalmente, los 
participantes informaron de la necesidad de comprender más a fondo cómo las comuni-
dades educativas y los educadores apoyan a sus comunidades escolares cuando ocurren 
acontecimientos difíciles relacionados con el conflicto (por ejemplo, secuestros, asesinatos 
de estudiantes, suicidios).

Quinto ámbito: Política Educativa
Los participantes expresaron su deseo de identificar posibles áreas de intervención en el 
ámbito de la política educativa. Mencionaron que les faltaba entender cómo obtener los resul-
tados de las prácticas basadas en la investigación y qué medidas debían tomarse teniendo en 
cuenta los contextos políticos únicos. Una mejor comprensión de las intervenciones políticas 
podría complementarse con la investigación sobre cómo los responsables políticos asumen 
las evidencias y las utilizan para tomar decisiones. Los participantes señalaron que es de 
especial importancia que la investigación informe qué deberían hacer los académicos para 
salvar este vacío de conocimiento (por ejemplo, el momento oportuno, el formato, el idioma, 
el contenido). Remarcaron la necesidad de una política a nivel local, regional y nacional que 
asegure el derecho a la educación para las personas afectadas por conflictos y emergencias 
relacionadas con el cambio climático, incluyendo los desplazados internos, los inmigrantes, los 
refugiados y los deportados. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO
La región de América Latina está lidiando con una serie de crisis prolongadas. Esto incluye la 
crisis de Venezuela, así como la violencia de bandas, las amenazas por fenómenos naturales y 
otras formas de emergencia. Se manifestó la necesidad específica de enfocar la investigación 
en el bienestar del docente en los ambientes estresantes de la región. Los investigadores loca-
les quisieron saber cómo la comunidad de EeE puede dar apoyo para que el trabajo de los do-
centes sea más eficiente bajo estas condiciones de precariedad. La región de América Latina 
se esfuerza por garantizar que la investigación producida se conecte con diversos grupos 
culturales y poblaciones indígenas y los beneficie directamente. La vasta cantidad de lenguas 
indígenas agrega complejidad a la difusión de la investigación. Los participantes dejaron claro 
que la Plataforma de Evidencia de la INEE deberá cuidar las investigaciones originalmente 
publicadas en otros idiomas, tales como el español, y elevarlas para ser consideradas como 
recurso primario. Es importante que la plataforma aliente a los profesionales de la EeE a que 
hagan lo mismo.
Haga clic en los enlaces de abajo para dirigirse al taller de Bogotá y la lista de participantes:
Anexo III: Agenda del Taller de Bogotá
Anexo IV: Lista de participantes de Bogotá
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DACA, BANGLADÉS
Febrero 16-17, 2020 

La tercera consulta conjunta regional sobre la Agenda de Aprendizaje de la INEE se llevo a 
cabo del 16 al 17 de febrero del 2020 en Daca, Bangladés, en el Radisson Blu Dhaka Water 
Garden (ver anexo V: Agenda del taller de Daca). En la consulta se reunieron 42 participantes de 
Bangladés, Nepal, Myanmar, y otros países en el Sur y el Sudeste Asiático que representaban a 
19 organizaciones y 12 instituciones académicas (ver Anexo VI: Lista de participantes de Daca).

CONTEXTO
La región del Sur y del Sudeste Asiático ha experimentado crisis prolongadas como migración 
a larga escala y crisis como amenazas naturales exacerbadas por el cambio climático y por 
el conflicto. Desde el 2018, por ejemplo, Bangladés ha acogido mas de 900.000 refugiados 
Rohingya, de los cuales mas del 55% son niños y niñas, tan solo en el distrito Cox’s Bazar 
(ISCG, 2018). Esta gran afluencia se encontró con el rechazo del gobierno de Bangladés, que 
impidió deliberadamente que 400.000 niños y niñas Rohingya asistieran a escuelas públi-
cas hasta principios de 2020, momento en el que anunciaron que trabajarían con UNICEF 
para brindarles oportunidades de educación (IRC, 2020). Otros países en la región, tales como 
Filipinas y Pakistán, están entre los diez países más afectados por el cambio climático, debido 
a las amenazas naturales mas frecuentes y extremas que ocurren allí (Eckstein el al., 2020). 
Estas crisis agravadas han ejercido una presión extrema sobre las infraestructuras educativas 
de toda la región y han provocado que un gran número de niños y niñas estén sin escolarizar 
y sin acceso a una educación de calidad. Dada la prevalencia de los contextos de EeE en la 
región, fue crucial albergar una consulta con actores locales para obtener una comprensión 
más profunda de sus necesidades educativas y de investigación específicas.

Participantes de la consulta publica, Daca, Bangladés, febrero del 2020
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SESIONES DE APERTURA
La consulta comenzó con una introducción de la INEE, el GCRF y la Agenda de Aprendizaje 
de la INEE. Tazreen Jahan de UNICEF facilitó una discusión del grupo completo titulada, “¿qué 
significa EeE en su contexto?” Los participantes dijeron que para ellos la EeE va más allá de las 
definiciones tradicionales para incluir crisis prolongadas. Los participantes que han respondido 
principalmente a las crisis Rohingya dijeron que la EeE aborda las necesidades de educación y 
bienestar de los estudiantes en varios niveles de escolarización. Un reto con el que se encuen-
tran frecuentemente es la lengua de enseñanza para los refugiados y cómo se relaciona esto 
con el sistema local y educativo existente. Los temas transversales de EeE en Bangladés están 
relacionados con la reducción del riesgo de desastres, el cambio climático y el impacto de las 
crisis en las comunidades de acogida. Reportaron que había tensión algunas veces entre las 
comunidades de acogida y los refugiados. Por último, participantes de la región del Sur de Asia 
mencionaron la naturaleza política del termino “emergencia”. Mientras que algunos creen que 
una emergencia debe ser declarada por el estado, hay instancias en donde el estado puede 
usar el termino para oprimir o reprimir gente. Este interesante debate dejó claro que el amplio 
paraguas de la EeE tiene implicaciones en cuanto a las necesidades de investigación y a la 
forma en que los investigadores deben abordar los vacíos de la investigación.
La última parte de la sesión inaugural incluyó un panel en el que se ofrecieron ejemplos de 
proyectos de investigación que se están llevando a cabo en la región. Entre los ponentes 
se encontraban David Brenner de Goldsmiths College, Dick Pelupessy de la Universidad de 
Indonesia, y Sakila Yesmin de la universidad de BRAC. Hablaron, respectivamente, de la edu-
cación no estatal y los conflictos étnicos, de los hallazgos sobre el bienestar psicológico de 
los docentes tras los desastres naturales en Indonesia, y del Modelo de Laboratorio de Juegos 
Humanitario. El panel destacó una serie de investigaciones que abordan las diversas necesi-
dades de la región del Sur y el Sudeste de Asia.
 

Presentación de Chris Henderson, Universidad de Waikato, Daca Bangladés, Febrero 2020
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SESIONES DE TRABAJO
Las sesiones de trabajo fueron diseñadas para estimular el debate y la discusión entre los 
participantes. Estas incitaban a los participantes a pensar de manera crítica acerca de cues-
tiones y oportunidades para la investigación en educación en la región. Cada una de las tres 
sesiones de trabajo se abrió con una intervención de 15 minutos a cargo de un facilitador, 
seguida de un debate de grupo de una hora de duración.

Sesión 1: Ética en la investigación
La sesión sobre la ética en la investigación fue abierta por Tejendra Pherali del Colegio 
Universitario de Londres, quien lanzó a los participantes preguntas del tipo, “¿Cuáles son los 
desafíos para realizar una investigación sólida de EeE en la región?” y “¿Cómo podemos ne-
gociar la naturaleza política de la educación en este contexto?” Los participantes informaron 
que en los últimos años ha aumentado la conciencia sobre la importancia de la ética en la 
investigación y sobre las directrices y marcos éticos. Sin embargo, notaron que las dinámicas 
de poder y otras consideraciones culturales todavía existen en la región, lo cual hace difícil 
asegurarse que todas las normas éticas se cumplan. Los participantes coincidieron en la ne-
cesidad de prestar mayor atención a la protección de los participantes en la investigación, 
especialmente durante la crisis Rohingya. Notaron que los investigadores pueden operar sin 
restricción y, como resultado, las normas mínimas de investigación ética son muchas veces 
ignoradas. Ilustraron este punto con discusiones sobre el uso de fotografías sin consentimien-
to y los riesgos de sobrecargar a los participantes de la investigación al tomar todo su tiempo 
sin compensarles. Los participantes señalaron que los organismos financiadores deben tener 
expectativas claras y un proceso riguroso de monitoreo para asegurarse de que las agencias 
sigan los procesos de revisión ética. Por último, afirmaron que la región necesita formas alter-
nativas y no coercitivas de obtener el consentimiento.

Sesión 2: Creando colaboraciones de investigación justas
La sesión 2 fue abierta por Yeshim Iqbal de NYU Global TIES, quien formuló preguntas a los 
participantes tipo «¿cuál es el papel de la comunidad en la investigación sobre la educación 
dentro de las áreas de conflicto?» y «¿cómo pueden los financiadores de la investigación 
incentivar o apoyar la capacidad de investigación local?» Los participantes destacaron los 
proyectos exitosos que priorizaron la participación comunitaria desde el principio. También 
señalaron que las instituciones reguladoras, como las que conceden los visados de inves-
tigación, hacen un buen trabajo para garantizar la validez de las asociaciones de investi-
gación. Entre los retos que se debatieron figuran la necesidad de incorporar la reciprocidad 
a las propuestas de investigación y de tener en cuenta los plazos a la hora de establecer 
asociaciones. Los participantes señalaron que los plazos de las asociaciones institucionali-
zadas y financiadas deberían comenzar mucho antes para dar tiempo suficiente a crearlas 
y mantenerlas. Otro reto compartido es el relativo a la burocracia detrás de los investiga-
dores, como aquellos que trabajan en instituciones académicas. La naturaleza burocrática 
de esas instituciones puede dificultar el apoyo a las asociaciones equitativas. Las orga-
nizaciones del Norte suelen dar prioridad a su forma de trabajar en las asociaciones, y a 
menudo no se toman el tiempo suficiente para traducir los acuerdos de asociación a las 
lenguas locales o para explicar los mecanismos y procedimientos a todos los implicados. 
En cuanto a las prioridades urgentes, los participantes señalaron que las asociaciones de 
investigación equitativas deben tener una comprensión y unas directrices coherentes sobre 
la ética, los procedimientos y otros procesos entre los donantes y los socios, de modo que 
puedan estar sincronizados en cada paso del camino. Las subvenciones para la investiga-
ción deben ser flexibles en cuanto a la utilización de los fondos, y todos los socios deben ser 
conscientes del presupuesto disponible y de cómo se pueden gastar. Lo más importante es 
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que los donantes designen cuotas de financiación equitativas entre los socios para garan-
tizar un equilibrio financiero de poder; esto evitará que los académicos y las agencias del 
Norte Global acaben con una cuota no equitativa. 

Tercera sesión: Divulgación de la investigación
La última sesión fue abierta por Daniel Couch de la Universidad Tecnológica de Auckland. 
Planteo a los participantes cuestiones como “¿cómo nos aseguramos de que las partes in-
teresadas reciban las conclusiones de la investigación y las lleven a la práctica?” y “¿cuáles 
serían los formatos prometedores que aseguraran que la información divulgada sea accesible 
a todos?” Los participantes dijeron que los métodos más exitosos que han experimentado 
incluyen la difusión dirigida a los actores clave, que luego defendieron el trabajo a nivel polí-
tico. También señalaron un aumento del número de plataformas disponibles para compartir 
su investigación, lo cual ha motivado a los investigadores a ser flexibles en su escritura y en 
el momento de la publicación de la investigación. Otros retos de la difusión son la necesidad 
de asociarse con otros sectores para evitar la creación de un silo educativo, y la necesidad de 
reforzar los vínculos entre la investigación y la abogacía para garantizar la asimilación de las 
evidencias y la traducción de la investigación en políticas y prácticas. Las ayudas visuales de 
apoyo para la formación y el desarrollo de capacidades son prioridades urgentes. En general, 
los participantes deseaban que la accesibilidad y la disponibilidad de la investigación sobre la 
EeE estuvieran a la altura de la orientación educativa global en estos contextos. 

SESIÓN SOBRE EL MAPA DE VACÍOS DE EVIDENCIA DE LA INEE
Para iniciar la consulta de la Agenda de Aprendizaje de la INEE, Sonja Anderson, Coordinadora 
de Evidencia y Datos de la INEE, presentó el Dhaka Priority Knowledge Gap Map for EiE (Mapa 
de Vacíos de Conocimiento Prioritario de EeE de Daca) que mostraba los resultados infor-
mados por los participantes de la encuesta previa al taller sobre los vacíos de evidencia y la 
investigación en curso en la región del Sur y del Sudeste de Asia, organizada de acuerdo a las  
Normas Mínimas de la INEE. Los participantes fueron dirigidos a continuación a una sesión de 
grupos de trabajo sobre las evidencias y las investigaciones proporcionadas en cada ámbito 
de las Normas Mínimas. El objetivo de esta sesión era basarse en la encuesta previa al taller 
y en los mapas de vacíos de evidencia e identificar y debatir los vacíos clave de conocimiento 
en el ámbito de la EeE específicamente en la región del Sur y del Sudeste de Asia.
 

Sesión de trabajo, Daca Bangladés, Febrero 2020

https://docs.google.com/document/d/1jAxJyb-aiZ2ojgw7_zPQXjix1LZVKU9RM2Vo6fneLzQ/edit
https://inee.org/es/normas-minimas
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Primer ámbito: Normas fundamentales (participación de la comunidad, 
coordinación, análisis)
Los participantes informaron de la existencia de un vacío en la investigación, tanto en lo que 
respecta a la participación de la comunidad como a la coordinación de las normas funda-
mentales. Al hablar de la participación de la comunidad, dijeron que es necesario aumentar 
la participación de los niños y niñas adolescentes, los niños y niñas con discapacidades y las 
familias. Sería útil la investigación sobre el impacto de la discriminación en la diversidad racial, 
cultural y religiosa en el contexto del aula, así como la investigación sobre la intersección de 
las identidades y su impacto en el acceso de los estudiantes a la educación. Cuando se les 
preguntó por la coordinación, los participantes señalaron que las universidades de la región 
podrían ser aprovechadas para ayudar a la coordinación y ofrecer una visión significativa de 
las necesidades de la educación superior en la región. Por ejemplo, informaron de los esfuer-
zos que se están realizando para trabajar con la Universidad de Yangon, en Myanmar, que 
podría ser un modelo interesante sobre el cual basar los esfuerzos para involucrar a otros 
socios e instituciones de educación superior. Afirmaron que existe una diferencia entre la res-
puesta educativa basada en el sistema de cluster y la que dirige el gobierno. Los participantes 
querían saber cómo los ministerios de educación podrían implicarse y comprometerse más 
con los mecanismos de coordinación, y cómo se transmiten los conocimientos entre las distin-
tas crisis.

Segundo ámbito: Acceso y ambiente de aprendizaje
Los intereses de investigación de los participantes en el ámbito del acceso a los ambientes 
de aprendizaje giraban en torno a la inclusión de grupos históricamente marginados, como 
las niñas, los niños/as con discapacidad y los niño/as y jóvenes refugiados. Algunos de los 
participantes de Myanmar informaron de que estaban implementando análisis de género y 
dirigiendo programas de empoderamiento para las chicas y también programas orientados 
a modificar las relaciones entre géneros en varios sectores y que les gustaría que otros hicie-
ran lo mismo con fines comparativos. Existe la necesidad de encontrar soluciones de educa-
ción viables para niños, niñas, jóvenes y docentes refugiados e internamente desplazados 
en zonas que quedan fuera del control gubernamental en una situación de crisis humanitaria 
prolongada. Los participantes informaron de la necesidad de realizar investigaciones adicio-
nales en PSS-SEL a nivel escolar para dar apoyo pleno a los estudiantes tradicionalmente 
marginados. Finalmente, sería beneficioso para la coordinación de esfuerzos llevar acabo una 
investigación sobre el papel de la gobernanza de la educación en los ámbitos de mitigación, 
preparación, respuesta y recuperación en caso de desastre.

Tercer ámbito: Enseñanza y aprendizaje
Los participantes destacaron cuatro áreas principales donde es necesaria la investigación 
dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje: (1) planes de estudios, (2) aprendizaje y de-
sarrollo profesional, (3) evaluación de resultados del aprendizaje y (4) procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Con respecto a los planes de estudios, los participantes expresaron su deseo 
de comprender mejor la necesidad de contar con un currículum basado en la adquisición de 
competencias en los campos de reducción del riesgo de desastres y de fomento de la paz en 
contextos de emergencia. Con respecto al espacio informal, los participantes querían saber 
cómo los estudiantes refugiados pueden establecer su identidad y fomentar su sentimiento 
de pertenencia en contextos de desplazamiento. La investigación que mide la capacidad de 
respuesta de los planes de estudio frente a interrupciones a corto plazo también ayudaría a 
los docentes y otros profesionales a decidir qué plan de estudios aplicar o cómo adaptar su 
plan de estudios existente al contexto. En cuanto al aprendizaje y desarrollo profesional, los 
participantes querían saber de qué forma la educación previa apoya la capacidad docente 
cuando tienen que responder y gestionar emergencias múltiples. También querían compren-
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der mejor quién ejerce de docentes en estos contextos y quién les ofrece formación/capa-
citación. Es importante comprender qué experiencias personales traen consigo al aula los 
docentes. Por ejemplo, ¿existen tipos de capital humano que los refugiados o miembros de la 
comunidad local aporten a la enseñanza que pudieran ser mejorados por la formación previa? 
Los participantes dijeron que debería ponerse más énfasis en la investigación que analice los 
resultados del aprendizaje de los niños y niñas cuya educación ha sido interrumpida a causa 
de un conflicto u otros eventos. Por último, la investigación sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje debería explorar de qué forma la tecnología avanza o interrumpe el progreso en 
contextos de crisis.

Cuarto ámbito: Maestros y otro personal educativo
Los participantes consideraron la necesidad de contar con más investigación sobre oportu-
nidades de formación existentes para el amplio rango de actores incluidos en el ámbito 4, 
incluyendo docentes y demás personal educativo. Los participantes expresaban la necesidad 
de contar con más investigación sobre el apoyo a docentes que describa como las prácticas 
bien establecidas de formación docente puedan generalizarse a varios contextos, incluida la 
EeE. Este apoyo debería aplicarse a todo el personal educativo, no solo a los docentes. Los 
participantes también debatieron la necesidad de poner a prueba la capacidad de transferir 
evidencia a diferentes contextos en vez de siempre desarrollar nuevas prácticas. Los partici-
pantes acordaron que la norma 3 sobre Apoyo y supervisión debería ser altamente prioritaria 
porque, en ausencia de la capacidad gubernamental en ciertos contextos de la región, se ha 
dependido demasiado de los docentes voluntarios que no cuentan con una formación tradi-
cional. En la misma línea, los participantes se preguntaban qué tipo de investigación existe 
sobre las vías de acreditación para docentes voluntarios tras un periodo de tiempo y qué 
incentivos existen en el contexto de EeE para retener al personal docente. Finalmente, conclu-
yeron que sería útil contar con un conjunto de casos prácticos que aborden este ámbito y sus 
estándares específicos, para comprender mejor los contextos donde los programas basados 
en evidencias y las políticas funcionan, y cómo difieren o se parecen esos contextos a la región 
sur y sudeste de Asia.

Quinto ámbito: Política Educativa
Los participantes empezaron por observar la necesidad de investigación sobre la capacidad 
de las instituciones gubernamentales en la región. La investigación podría poner en eviden-
cia lo que se les da bien a ciertas instituciones y qué vacíos existen en cuanto a capacidad 
y efectividad. También seria beneficioso comprender en profundidad las políticas de apoyo 
al desarrollo y si las reformas de estas políticas están interconectadas. Estas preguntas de 
investigación podrían abordarse utilizando una metodología de evaluación centrada en la in-
vestigación cualitativa. Los participantes observaron que la investigación técnica no siempre 
captura los matices necesarios para comprender cómo y por qué algunas políticas son exito-
sas o fallan. Otro vacio señalado de la investigación estaba relacionado con la implementa-
ción de buenas prácticas y a la contextualización necesaria para que éstas tengan éxito. Los 
participantes se preguntaban si alguno de los estándares locales debería ser desarrollado 
como prerrequisito a la implementación de ciertos programas. Por último, los participantes 
solicitaron saber más sobre los mecanismos de creación de capacidad sostenible. Observaron 
una financiación importante con respecto a la construcción de capacidad, pero sin que ésta 
se tradujera en un impacto positivo. La investigación sobre qué mecanismos existen para la 
construcción de capacidades, qué esfuerzos se han realizado al respecto y en qué consisten 
las buenas prácticas, ayudaría a aclarar la manera en la que la región podría beneficiarse di-
rectamente de la construcción de capacidades.
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
La consulta de la región sur y sudeste de Asia sacó a la luz, entre otras cosas, la importancia de 
la investigación sobre la preparación y la reducción del riesgo de desastres. Esto es particular-
mente importante para países que son especialmente vulnerables a las amenazas naturales. 
Muchos participantes también reportaron la necesidad de comprender más en profundidad 
el papel del gobierno en la respuesta a la crisis y en la implementación de las políticas. Quizá 
lo más notable sea que los participantes expresaron repetidamente su deseo de que el sector 
de EeE tenga una definición y comprensión más amplias de la «educación en situaciones de 
emergencia» para incluir las emergencias que interrumpen la educación en la región sur y 
sudeste de Asia. Los participantes opinaron que las necesidades de EeE de la región, como 
los recursos adicionales para la reducción del riesgo de desastres, no cuentan con el grado de 
prioridad necesario dentro del sector para recibir apoyo o financiamiento.
Haga clic en el enlace de abajo para ver la agenda del taller de Daca y la lista de participantes:
Anexo V: Agenda del taller de Daca
Anexo VI: Lista de participantes de Daca
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CONSIDERACIONES CLAVE PARA 
LA PLATAFORMA DE EVIDENCIA 
DE LA INEE

Como señalado, la información capturada en las consultas sobre la Agenda de Aprendizaje de 
la INEE se destacará en la futura plataforma de evidencia de la INEE. Esta plataforma, alojada 
en la página web de la INEE, permitirá a las partes interesadas de EeE buscar y participar en in-
vestigaciones existentes, estar al día con los proyectos de investigación en curso y ver los vacíos 
de evidencia en EeE tal y como son identificados por profesionales y académicos y que queda 
expuesta por la falta de investigación existente. Esta plataforma interactiva contará con un 
mantenimiento regular para garantizar que siga siendo una herramienta relevante. Irá acompa-
ñada de un resumen actualizado periódicamente de los vacíos de evidencia más importantes. 
La celebración de las tres consultas regionales sobre la Agenda de aprendizaje y la participa-
ción de académicos y profesionales en temas relacionados con la EeE y la investigación en su 
contexto particular, puso en evidencia cuatro puntos clave de aprendizaje que serán usados 
para diseñar la manera en la que la INEE enfoca la creación su Plataforma de Evidencia: 
1. Incluir investigaciones en todos los idiomas. Al incluir investigaciones realizadas en 

todos los idiomas, la Plataforma de Evidencia fomentará los recursos de todas las regio-
nes como recursos primarios para la comunidad de EeE. 

2. Incluir investigaciones relativas a todo tipo de emergencias. La Plataforma de Evidencia 
garantizará que la definición de EeE incluya y destaque todos los tipos de emergencias, 
prestando particular atención a las emergencias agravadas y contextos que se excluyen 
a menudo de la agenda internacional. 

3. Fomentar la divulgación de investigación liderada a nivel local. Al añadir una forma de 
buscar investigación liderada a nivel local, la Plataforma de Evidencia puede promover la 
investigación que de otra forma no hubiera sido difundida ampliamente.

4. Destacar varios tipos de investigación sobre cada tema. Al mostrar un rango de tipos 
de investigación sobre cada tema, se proporcionará a los usuarios de la Plataforma una 
variedad de perspectivas en sus campos de interés.

La INEE y el GCRF agradecen a los actores locales clave de las comunidades de profesionales 
e investigadores que dedicaron su tiempo y energía a preparar y asistir a estas consultas re-
gionales. Los importantes hallazgos obtenidos gracias a los representantes regionales serán 
inestimables y cruciales para la creación de la Plataforma de Evidencia de la INEE y para el 
aprendizaje institucional del GCRF sobre los desafíos éticos y prácticos de la realización de 
investigaciones en estos contextos.

https://inee.org/es/evidencia/programa-de-aprendizaje-de-la-inee
https://inee.org/es/evidencia/programa-de-aprendizaje-de-la-inee
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ANEXO I:  
AGENDA DEL TALLER DE AMÁN

Primer día

10.00 – 10.30 BIENVENIDA Y PRESENTACIONES
Kelsey Shanks, UKRI GCRF

10.30 – 11.30 RESUMEN DE EVENTOS DE INVESTIGACIÓN DE EEE RECIENTES
• Evidencia de la INEE de 2018 para el taller de EeE y la agenda de aprendizaje  

Margi Bhatt, INEE
• Taller de Bristol 2018: Examen crítico de nuestro trabajo en EeE 20 años después  

Ritesh Shah, Universidad de Auckland
• GCRF: Educación en situaciones de conflicto y crisis - próximas convocatorias  

Kelsey Shanks, UKRI GCRF

11.30 – 13.15 PANEL: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
REGIONALES
Presentación de investigaciones por parte de profesionales e investigadores locales 
Moderador: Alan Smith, cátedra UNESCO, Universidad del Ulster

• Jen Steele, equitas education y Integrity Global
• Rana Dajani, We Love Reading
• Georgios Karyotis, Universidad de Glasgow
• Nour Shammout, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)

13.15 – 14.15 Comida

14.15 – 15.30 DEBATE 1: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
• Provocación de 15 minutos, seguida de un debate en pequeños grupos para responder a 

las preguntas planteadas y a la retroalimentación de todo el grupo
Kelsey Shanks, UKRI GCRF

Se servirá café entre sesiones - breve receso

15.30 – 16.45 DEBATE 2: NEXO ENTRE ACCIÓN HUMANITARIA Y DESARROLLO
• Provocación de 15 minutos, seguida de un debate en pequeños grupos para responder a 

las preguntas planteadas y la retroalimentación ante todo el grupo
Bassel Akar, Universidad de Notre Dame - Louaize, Lebanon

16.45 – 17.15 OBSERVACIONES FINALES Y AGENDA PARA EL SEGUNDO DÍA 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF
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Segundo día

9.00 – 09.30 Inscripción, café y té

9.30 – 11.30 MAPEO DE LA INEE SOBRE LOS VACÍOS DE EVIDENCIA GLOBALES 
Margi Bhatt, INEE

• Presentación del mapeo de la INEE sobre los vacíos de evidencia a nivel mundial y la 
encuesta regional, seguida por un debate en grupos pequeños y retroalimentación con 
todo el grupo

11.30 – 12.30 Comida

12.30 – 13.45 DEBATE 3: CREANDO ASOCIACIONES DE INVESTIGACIÓN EQUITATIVAS
• Provocación de 15 minutos, seguida de un debate en pequeños grupos para responder a 

las preguntas planteadas y retroalimentación ante todo el grupo
Iyad Abualrub, Universidad de Oslo

13.45 – 15.00 DEBATE 4: DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
• Provocación de 15 minutos, seguida de un debate en pequeños grupos para responder a 

las preguntas planteadas y retroalimentación ante todo el grupo
Bilal Barakat, Informe del Monitoreo de la Educación en el Mundo

15.00 – 15.30 Café

15.30 – 16.00 REFLEXIONES FINALES Y PRÓXIMOS PASOS  
Kelsey Shanks, UKRI GCRF
Margi Bhatt, INEE
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ANEXO II:  
LISTA DE PARTICIPANTES DE AMÁN

NOMBRE APELLIDO AFILIACIÓN

Mai Abu Moghli UCL

Iyad Abualrub Universidad de Oslo

Bassel Akar Universidad de Notre Dame - Louaize

Nadeen Alalami Dubai Cares

Mayas Alcharani Chemonics

Dina AlMasri Middle East Children's Institute - MECI

Alia Assali Universidad Nacional An Najah

Bilal Barakat Equipo del Informe de Monitoreo de la Educación Mundial (GEMR)

Dina Batshon Investigador Independiente

Anna Bertmar Khan Dubai Cares

Margi Bhatt INEE

Karen Bryner UNICEF

Mark Chapple World Vision International - Respuesta a la crisis de Siria

Lauren Clarke UKRI

Frosse Dabit UNRWA

Rana Dajani We Love Reading

Maureen Edwards UKRI

Nisrine El Makkouk UNICEF

Aida Essaid Fundación del Rey Hussein

Francesa Freeman SYE (Syrian Youth Empowerment)

Sissel Gudrun Idland La embajada noruega de Beirut

Vick Ikobwa Oficina regional del ACNUR MENA

Georgios Karyotis Universidad de Glasgow

Maya Maddah Instituto Issam Fares, Universidad Americana de Beirut
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Arran Magee Instituto de Educación de la UCL

Mackenzie Monserez Save the Children - Respuesta a la crisis en Siria

Tim Pank UKRI

Helena Pylvainen Fundación de la Reina Rania

Maen Rayyan Questscope for Social Development in the Middle East

Ritesh Shah Universidad de Auckland

Nour Shammout Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) del MIT

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Mayasa Shanon UNICEF

Alan Smith Universidad de Ulster

Jen Steele educación equitas e Integrity Global

Heba Suleiman Finn Church Aid (FCA)

Tala Sweis Iniciativa Madrasati

Fredrik Telle Asesor de EeE en la UNESCO

Haogen Yao UNICEF MENARO

Fotouh Mahmoud Younes Arab Network for Civic Education (ANHRE)

Amal Zahran Oficial de supervisión de la educación del UNRWA

Alaa Zaza Programa Manahel de Chemonics International

Mais Zuhaika Oficina de respuesta a la crisis siria del NRC
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ANEXO III:  
AGENDA DEL TALLER DE BOGOTÁ

Primer día

9.30 – 10.00 Inscripción, café y té

10.00 – 10.30 BIENVENIDA, PRESENTACIONES E INTRODUCCIÓN AL TALLER 
• Presentación de la INEE y GCRF 
• Objetivos generales del taller 

10.30 – 11.30 DEBATE DE GRUPO: ¿QUÉ SIGNIFICA «EEE» EN ESTE CONTEXTO?  
Facilitado por Claudio Osorio, INEE 
Introducción de apertura por Ruth Custode, UNICEF 

11.30 – 11.45 Pausa para café y té 

11.45 – 13.45 PANEL 1: EXPERIENCIA DE LAS INVESTIGACIONES A NIVEL LOCAL  
Moderadora: Doris Santos, Universidad Nacional de Colombia 

• Kelly di Bertolli: Cuestionando el valor de las metodologías teatrales como 
herramienta de alcance para afrontar los efectos de la violencia en el camino 
educativo de los y las jóvenes. 

• Julian Bermeo, Centro de Memoria Paz y Reconciliación: Prácticas de memoria colectiva 
en los colegios públicos de Bogotá: ¿Con qué objetivo y a través de qué medios?

• Silvia Diazgranados, IRC: ¿Cómo podemos mejorar el acceso a oportunidades de 
aprendizaje seguras y de calidad para los niños y niñas en situaciones de crisis? 
Generar evidencias para dar respuestas rentables a la crisis mundial de la educación.

• Luis Eduardo Perez Murcia, Campaña Global para la Educación (GCE): Compartiendo la 
agenda de investigación actual de la GCE 

• Preguntas y respuestas y debate de grupo 

13.45 – 14.30 Comida

14.30 – 15.45 DEBATE 1: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
• Debate en pequeños grupos, seguido de retroalimentación ante todo el grupo

 ̵ ¿Cuáles son los desafíos para realizar una investigación sólida de EeE en la región?
 ̵ ¿Cuáles son los riesgos y las implicaciones éticas?
 ̵ ¿Cómo podemos negociar la naturaleza política de la educación en este contexto? 

Provocación al debate de 15 minutos a cargo de Yesid Paez, Universidad de Bath

Café y té servidos en la sala sin realizar una pausa en la agenda 
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15.45 – 17.00 DEBATE 2: CREANDO ASOCIACIONES DE INVESTIGACIÓN EQUITATIVAS
• Debate en pequeños grupos, seguido de retroalimentación ante todo el grupo

 ̵ ¿Qué papel juega la voz de la comunidad en la investigación educativa en las zonas 
afectadas por conflictos? 

 ̵ ¿Cómo asegurarse de que los participantes locales tengan acceso a las convocatorias 
de propuestas mundiales? 

 ̵ ¿Cómo pueden los organismos financiadores fomentar o exigir colaboraciones de 
investigación equitativas y apoyar la capacidad de investigación local?

 ̵ ¿Quién es responsable de determinar lo que constituye una investigación rigurosa?
Provocación al debate de 15 minutos a cargo de Julia Paulson, Universidad de Bristol

17.00 – 17.15 REFLEXIONES FINALES Y AGENDA PARA EL SEGUNDO DÍA 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF y Sonja Anderson, INEE 

19.00 – 21.00 Cena de grupo en el hotel Marriott 

Segundo día

08.00 – 08.30 Inscripción, café y té

08.30 – 11.00 TRABAJO EN GRUPOS: AGENDA DE APRENDIZAJE DE LA INEE 
Los participantes reflexionarán sobre lo que sabemos/lo que no sabemos, así como debates de 
provocación para identificar cómo los vacíos de evidencia y los desafíos en el contexto encajan 
en los mapas de evidencia de la Agenda de Aprendizaje de la INEE. Trabajo en grupos para 
estudiar los diferentes ámbitos de las normas mínimas de la INEE: 

• Normas fundamentales 
• Acceso y ambiente de aprendizaje 
• Enseñanza y aprendizaje 
• Maestros y otro personal educativo 

11.00 – 12.00 Comida

12.00 – 13.15 DEBATE 3: DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
• Debate en pequeños grupos, seguido de retroalimentación ante todo el grupo 

 ̵ ¿Cuál es el objetivo general de la investigación en este contexto? 
 ̵ ¿Cómo garantizar que las partes interesadas asimilen los resultados de la investigación 

y los pongan en práctica? 
 ̵ ¿Qué formatos son adecuados para garantizar que la investigación diseminada sea 

accesible? 
 ̵ ¿Qué desafíos conllevan los entornos institucionales de aprendizaje en las ONG 

internacionales?
Provocación al debate de 15 minutos a cargo de Kelsey Shanks, UKRI GCRF

13.15 – 14.00 Pausa para café y té: oportunidad para realizar networking 

14.00 – 14.15 REFLEXIONES FINALES Y PRÓXIMOS PASOS  
Kelsey Shanks, UKRI GCRF, y Sonja Anderson, INEE 
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ANEXO IV:  
LISTA DE PARTICIPANTES DE 
BOGOTÁ

NOMBRE APELLIDO AFILIACIÓN

Monica Almanza Colaborador GCRF: Millican

Sonja Anderson INEE

Maria Ballarin Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)

Julian Bermeo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Bogotá

Doris Santos Universidad Nacional de Colombia

Arturo Charria Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Bogotá

Ibeth Cortes Consultora del proyecto Spencer 

Ruth Custode Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO) de UNICEF

Silvia Diazgranados IRC

Nathalie Duveiller NRC

Kelly Fernandes Profesional Independiente de Artes Escénicas 

Vera Grabe Observatorio de la Paz

Paris Hickton Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC)

Janaina Hirata Plan Internacional

Shauni Iles Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC)

Manuel Jimenez

Maria Jose Bermeo Universidad de Los Andes, Bogotá

Carlos Maradiaga DAI Honduras

Pauline Martin Universidad Centroamericana, San Salvador

Yadira Casas Moreno Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación)

Luis Eduardo Perez Murcia Campaña Mundial por la Educación

Claudio Osorio INEE
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Suyapa Padilla Universidad Pedagógica Nacional de Honduras y asesor de USAID 
Honduras

Raul Yesid Paez Cubides Universidad de Bath Spa

Julia Paulson Universidad de Bristol

Maria Teresa Pinto Universidad Nacional de Colombia

Angie Ariza Porras Consultora del proyecto Spencer 

Karen Molina Pricto Save the Children

Sebastian Ritschard Consultora del proyecto Spencer 

Maria Andrea Rocha Antiguo miembro del equipo (2013-2017) y coordinador de pedagogía 
(2018-2019) en el Centro Nacional de Memoria Histórica 

Ariel Sanchez Meertens Jurisdicción Especial para la Paz, Bogotá - Educación, Conflicto e 
Identidad

Wim Savenije Universidad Centroamericana, San Salvador 

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Martin Suarez Gestor de Proyectos de MEMPAZ
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ANEXO V:  
AGENDA DEL TALLER DE DACA

Primer día

9.30 – 10.00 Inscripción, café y té

10.00 – 10.30 BIENVENIDA
• Presentación de la INEE y GCRF 
• Objetivos generales del taller y Agenda 

10.30 – 11.30 DEBATE DE GRUPO: ¿QUÉ SIGNIFICA «EEE» EN SU CONTEXTO?  
Facilitado por Chris Henderson, Universidad de Waikato  
Introducción de apertura por Tazreen Jahan, UNICEF

11.30 – 11.45 Pausa para café y té 

11.45 – 13.45 PANEL 1: EXPERIENCIA DE LAS INVESTIGACIONES A NIVEL LOCAL  
Moderadora: Carol Mutch, Universidad de Auckland

• David Brenner, Goldsmiths College: Educación no gubernamental y conflicto étnico
• Dick Pelupessy, Universidad de Indonesia: Resultados sobre el bienestar psicológico de los 

docentes tras los desastres naturales de Indonesia
• Sakila Yesmin, Universidad BRAC: Modelo Play Lab humanitario 
• Preguntas y respuestas y debate de grupo 

13.45 – 14.30 Comida

14.30 – 15.45 DEBATE 1: ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 
• Debate en pequeños grupos, seguido de retroalimentación ante todo el grupo

 ̵ ¿Cuáles son los desafíos para realizar una investigación sólida de EeE en la región?
 ̵ ¿Cuáles son los riesgos y las implicaciones éticas?
 ̵ ¿Cómo podemos negociar la naturaleza política de la educación en este contexto? 

Provocación al debate de 15 minutos a cargo de Tejendra Pherali, University College London

Café y té servidos en la sala sin realizar una pausa en la agenda 

15.45 – 17.00 DEBATE 2: CREANDO ASOCIACIONES DE INVESTIGACIÓN EQUITATIVAS
• Debate en pequeños grupos, seguido de retroalimentación ante todo el grupo

 ̵ ¿Qué papel juega la voz de la comunidad en la investigación educativa en las zonas 
afectadas por conflictos? 

 ̵ ¿Cómo asegurarse de que los participantes locales tengan acceso a las convocatorias 
de propuestas mundiales? 

 ̵ ¿Cómo pueden los organismos financiadores fomentar o exigir colaboraciones de 
investigación equitativas y apoyar la capacidad de investigación local?

 ̵ ¿Quién es responsable de determinar lo que constituye una investigación rigurosa?
Provocación al debate de 15 minutos a cargo de Yeshim Iqbal, NYU Global TIES 

17.00 – 17.15 REFLEXIONES FINALES Y AGENDA PARA EL SEGUNDO DÍA 
Kelsey Shanks, UKRI GCRF, y Sonja Anderson, INEE 



40

Segundo día

09.00 – 09.30 Inscripción, café y té

09.30 – 12.00 TRABAJO EN GRUPOS: AGENDA DE APRENDIZAJE DE LA INEE 
Los participantes dispondrán de tiempo para reflexionar sobre sus conocimientos o falta de ellos. 
Este también es el momento de incitar el debate para identificar cómo los vacíos de evidencia o 
desafíos existentes en este contexto encajan en la agenda de aprendizaje de la INEE. 

• Normas fundamentales 
• Acceso y ambiente de aprendizaje 
• Enseñanza y aprendizaje 
• Maestros y otro personal educativo 

12.00 – 13.00 Comida

13.00 – 14.15 DEBATE 3: DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
• Debate en pequeños grupos, seguido de retroalimentación ante todo el grupo

 ̵ ¿Cuál es el objetivo general de la investigación en este contexto? 
 ̵ ¿Cómo garantizar que las partes interesadas asimilen los resultados de la 

investigación y los pongan en práctica? 
 ̵ ¿Qué formatos son adecuados para garantizar que la investigación diseminada sea 

accesible? 
 ̵ ¿Qué desafíos conllevan los entornos institucionales de aprendizaje en las ONG 

internacionales?
Provocación al debate de 15 minutos a cargo de Daniel Couch, Universidad Tecnológica de 
Auckland

14.15 – 14.30 Pausa para café y té

14.30 – 16.00 RESUMEN DEL TALLER Y PRÓXIMOS PASOS   
Chris Henderson, Universidad de Waikato

16.00 – 16.30 REFLEXIONES FINALES  
Kelsey Shanks, UKRI GCRF, y Sonja Anderson, INEE 
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ANEXO VI:  
LISTA DE PARTICIPANTES DE DACA

NOMBRE APELLIDO AFILIACIÓN

Nashida Ahmed BRAC

Professor Syeda 
Tahmina

Akhter Instituto de Educación e Investigación (IER) de la universidad de Dhaka

Sonja Anderson INEE

Akbar Anwar BRAC

Dr. Taposh Kumar Biswas Instituto de Educación e Investigación (IER) de la universidad de Dhaka

Dr David Brenner Goldsmiths College

Sukhee Chae Organización Internacional para las Migraciones

Mohammed Jahedul 
Islam

Chowdhury ACNUR

Daniel Couch Universidad Tecnológica de Auckland

Bernadett Fekete Organización Internacional para las Migraciones

Rachael Cristal Fermin Save the Children

Dr Matteo Fumagalli Universidad de St Andrews

Mohammad Ashraful Haque Innovaciones para la Acción contra la Pobreza, Bangladesh

Chris Henderson Universidad de Waikato

Paris Hickton Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC)

Mohammad Qausar Hossain UNICEF

Hamidul Huq United International University

Shauni Iles Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC)

Mega Indrawati World Vision Indonesia

Yeshim Iqbal NYU Global TIES

Shahidul Islam UNESCO

Tazreen Jahan UNICEF

Rosalyn Kayah Servicio Jesuita a Refugiados
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Mahfuza Khatun Iniciativas Sesame Workshop

Mohammad Golam Kibri DFID

Sun Lei UNESCO

Bevita Meidityawati World Vision Indonesia

Ricardo Morel Innovaciones para la Acción contra la Pobreza, Myanmar

Prof. Carol Mutch UNESCO Nueva Zelanda / Universidad de Auckland

Anuragini Nagar Iniciativas Sesame Workshop

Chris Paek Instituto Americano de Investigación

Miriam Pahn EDC

Yagya Raj Pant Universidad de Auckland

Dr. Dicky Pelupessy Universidad de Indonesia

Mary Pham Plan Internacional

Tejendra Pherali University College London

Mahbub Rahma Organización Internacional para las Migraciones

Samir Ranjan Instituto de Desarrollo de la Educación de la Universidad BRAC (BIED)

Jacklin Rebeiro Save the Children

Teresa Retno Resilience Development Institute

Fahmida Shabnam DFID

Kelsey Shanks UKRI GCRF

Aimee Vachon Plan Internacional

Sakila Yesmin Universidad BRAC




