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Descripción general
El Intercambio en Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la
Educación es una iniciativa conjunta entre la Alianza Global para la Educación (GPE) y
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) para conectar la
experiencia, la innovación y el conocimiento para ayudar a los países en desarrollo a
construir sistemas educativos más fuertes y acelerar el progreso hacia el logro del
Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la educación (ODS 4). El programa tiene como
objetivo responder a los desafíos educativos y fortalecer los sistemas educativos en
68 países de África subsahariana, la región MENA, Asia, Europa y América Latina y el
Caribe. 

Para contribuir al logro de la visión general y los objetivos de la iniciativa, KIX ha
desarrollado la Plataforma de conocimiento digital KIX para respaldar la gestión,
accesibilidad y difusión de conocimiento y evidencia y promover la colaboración
entre las partes interesadas clave. Consta de tres funciones principales: 1) el sitio web
público 2) el portal de intercambio y aprendizaje entre pares (espacio privado para
beneficiarios de KIX y delegaciones nacionales) 3) la biblioteca digital de acceso
abierto.

La Plataforma de conocimiento digital KIX busca facilitar las siguientes actividades:
1. Comunicar qué es KIX y su valor y elevar el perfil y la visibilidad del programa.
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2. Proporcionar a las partes interesadas clave (beneficiarios, gobiernos y partes
interesadas de los sectores de la educación en los países socios de la GPE) acceso
a recursos e información de gran valor y alta calidad sobre innovaciones,
incluyendo aquellas financiadas por KIX, y herramientas críticas de movilización de
conocimientos, colaboración y captación de investigación para informar diálogos
sobre políticas y procesos de planificación en los sistemas educativos de los
países en desarrollo.

3. Facilitar espacios de colaboración (virtuales o en persona) para apoyar un
entorno de aprendizaje para las partes interesadas en políticas educativas en los
países socios de la GPE y entre los beneficiarios de KIX.

Este documento informativo se centra en un componente de la plataforma de
conocimiento digital KIX: la Biblioteca de KIX.

A. Acerca de la Biblioteca
La Biblioteca de KIX es una herramienta para conectar a las partes interesadas en la
educación con una variedad de resultados que se centran en los temas de KIX. La
biblioteca brindará acceso a recursos que pueden informar los diálogos de políticas
nacionales y la planificación, implementación y monitoreo del sector. La biblioteca
está abierta al público, y las partes interesadas que deseen ver sus recursos
expuestos en el portal pueden realizar una solicitud para ello directamente a través
del sitio web. La biblioteca está disponible en el sitio web en francés, inglés y español y
actualmente solo aceptamos contribuciones a la biblioteca en esos idiomas.

En las siguientes secciones, encontrará información sobre las diferentes
características de la biblioteca, los criterios para contribuir a la biblioteca e
instrucciones sobre cómo enviar recursos a la biblioteca.

La biblioteca de KIX se desarrollará y expandirá a través de etapas secuenciales,
comenzando con información relacionada con proyectos, trabajos y temas de KIX en
curso, trabajos relacionados con la Alianza Global para la Educación, seguido de
recursos sobre temas adicionales basados en la demanda de los usuarios.
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B. Filtros de la biblioteca
Los usuarios de la biblioteca pueden buscar en la biblioteca estos recursos por
nombre o filtrando a través de las siguientes categorías: tipo de medio, tipo de
recurso, tema, año, región.

Tipo de recurso:
Esta categoría define la naturaleza del recurso que incluye resúmenes de políticas,
trabajos de investigación, plan sectorial, infografías, etc.

Fuente:
Esta categoría define la industria/el sector de la institución que creó el recurso.

Tipo de medio:
Esta categoría define el medio en el que se desarrolló el recurso, que puede ser audio,
video, imagen o documento. Por ejemplo, si solo desea buscar videos sobre temas
educativos, puede seleccionar esa categoría y aparecerá una lista de filtros.

Tema:
Esta categoría define los temas sobre los que trata el recurso.

Región:
Esta categoría define las regiones en las que se enfoca el recurso.

Idiomas disponibles:
Tenga en cuenta que actualmente solo aceptamos recursos creados en inglés,
francés o español.

C. Criterios para recursos albergados en la biblioteca
Los recursos de la Biblioteca deben ser coherentes con los principios y estrategias de
la Alianza Global para la Educación (GPE) y el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (IDRC). Los tipos de recursos que puede encontrar en la biblioteca
incluyen:

● Productos de conocimiento desarrollados por proyectos financiados por KIX;

● Documentos y actas producidos para o desde diferentes instancias de KIX, tales como
eventos regionales y globales.
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● Conocimiento compartido por los gobiernos de los países socios de la GPE de forma
voluntaria;

● Conocimientos, recursos y herramientas compartidos por las partes interesadas de la
educación y relacionados con los temas de KIX;

● Recursos que se centran en las mejores prácticas para la movilización, conservación,
traducción y comunicación del conocimiento en el sector de la educación;

● Recursos que se enfocan en la planificación, implementación y monitoreo del sector
educativo.

Los recursos deben estar alineados con uno o más de los siguientes temas:

● Abogacía y responsabilidad

● COVID-19 y la educación

● Sistemas de datos

● Atención y educación de primera infancia

● Educación en emergencias

● Tecnología de la educación

● Igualdad de género

● Aprendizaje

● Sistemas de evaluación del aprendizaje

● Monitoreo y evaluación

● Otro

● Ampliación de la escala de las innovaciones educativas

● Planificación sectorial

● Docentes y enseñanza

Los recursos de la biblioteca están restringidos a las siguientes categorías de tipos de medios:

● Audio
o Enlace a YouTube, Vimeo, podcast o página web donde se aloja el audio.

● Video
o Enlace a YouTube o Vimeo

● Imagen
o Los formatos de imagen aceptados incluyen: .jpg, .jpeg, .png y .gif

● Documento
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o Formato de documento aceptado: .pdf

● Base de datos o motor de búsqueda
o Enlace a la página web donde se aloja en línea.

Los recursos de la biblioteca deberían pertenecer a las siguientes categorías de tipos de
recursos:

Recurso Descripción

Libro Libro publicado como parte de un proyecto financiado por el IDRC.

Capítulo de
libro

Un capítulo de un libro publicado.

Folleto Un folleto o panfleto que contiene imágenes e información sobre un proyecto.

Boletín
informativo

Un informe breve o una declaración oficial.

Documento de
conferencia

Un artículo escrito y/o presentado en una conferencia. No publicado de otra
manera como artículo de revista.

Plan del sector
educativo

Un plan a largo plazo en una o más jurisdicciones gubernamentales locales.

Juego de
herramientas
documentales

para la
educación

Una colección de herramientas, orientaciones y recursos para diseñar e
implementar iniciativas y actividades educativas.

Grabación del
evento

Un evento grabado.
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Resumen
ejecutivo

Un informe escrito que ofrece una descripción general de los puntos
principales de un informe más extenso, un plan de negocios, etc.

Ficha
informativa

Un recurso conciso que contiene información útil sobre un tema en particular,
especialmente distribuido con fines publicitarios.

Infografía Una imagen visual, tal como un gráfico o diagrama, que se utiliza para
representar información o datos.

Informe anual
de institución

Un informe sobre una institución relacionada con el proyecto que es
importante como un producto del proyecto.

Entrevista Una conversación entre un periodista o presentador de radio o televisión y
una persona de interés público, que se utiliza como base de una transmisión
o publicación.

Revista
especializada

(completa)

Hace referencia a una publicación revisada por pares en su totalidad (vs.
revistas comerciales).

Artículo de
revista

especializada

Artículo de revista revisado por pares. La revisión de pares aplica al artículo.
Posee ISSN.

Manual, libro de
referencia o

guía

Un libro o recurso que brinda información tales como hechos sobre un tema
en particular o instrucciones para realizar una actividad.

Patente Metadatos o contenido completo de la patente.

Resumen de
políticas

Un documento breve que presenta los hallazgos y recomendaciones de un
proyecto a una audiencia no especializada.
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Presentación Se refiere a los materiales utilizados para la presentación del contenido del
proyecto/programa/investigación en una charla o taller que no sea una
conferencia (por ejemplo: PowerPoint, charla invitada, comunicación
personal).

Evaluación del
programa/proy

ecto

El informe de evaluación de un programa o proyecto.

Informe de
investigación
revisado por
terceros no

pares

Investigaciones o ideas que no están sujetas al escrutinio de otros expertos
en el mismo campo (pares).

Informe de
investigación
revisado por

pares

Trabajo académico, investigación o ideas que están sujetas al escrutinio de
otros expertos en el mismo campo (pares) y se consideran necesarias para
garantizar la calidad científica académica.

Informe de
síntesis

Un informe que muestra cómo la evidencia o la información encajan para
llegar a conclusiones o una descripción general del tema.

Tesis Un documento presentado en apoyo de una candidatura a un título
académico, que contiene una investigación personal. Puede o no haber sido
publicado formalmente.

Material de
capacitación

Se refiere al contenido que brinda instrucción u orientación. Puede incluir
currículos, metodologías y manuales.

Enlace a sitio
web

Un enlace a un sitio web.

Documento de
trabajo

Artículo inédito, artículo de discusión, manuscrito, como parte de una serie o
no.
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Informe de taller
de

trabajo/evento

Un informe de actividades asumidas o productos de un taller del proyecto.

Otro Seleccione esta categoría si su recurso no se corresponde con ninguna otra
de las categorías listadas arriba.

D. Cómo enviar recursos a la Biblioteca
Siga los pasos a continuación para enviar recursos a la Biblioteca de KIX. Una vez que
se complete el envío, el administrador del sitio web revisará la contribución y hará un
seguimiento con el remitente en caso de que tenga alguna pregunta sobre el recurso.
Aceptamos recursos en todos los idiomas, sin embargo, las descripciones breves y los
títulos que incluya en su contribución deben estar escritos en francés, inglés o español
porque esos son los idiomas que se utilizan en el sitio web.

Asegúrese de que su recurso siga todos los criterios mencionados en la sección
anterior. Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de editar o negarnos
a publicar cualquier contribución que sea inapropiado o que no se ajuste a los
criterios establecidos anteriormente.

Criterios e instrucciones: revise las instrucciones sobre “Cómo enviar recursos a la
Biblioteca de KIX” visitando la página web del Sistema de envío en línea de KIX.

Cronograma: su contenido se publicará en la Biblioteca en un máximo de 10 días
hábiles. Tenga en cuenta este cronograma al preparar su solicitud para la
contribución. Una vez que el equipo de KIX evalúe la calidad del contenido, se
publicará en el sitio web de KIX.

Idiomas: tenga en cuenta que actualmente solo aceptamos recursos creados en
inglés, francés o español.

Contacto: si tiene algún problema, comuníquese con support@gpekix.org.
***
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1) Haga clic en el enlace "Biblioteca" en el menú principal

2) Haga clic en el botón titulado "Contribuir a la Biblioteca". Será redirigido a la página
de envío de recursos, donde podrá ingresar toda la información requerida sobre el
recurso.

3) Ingrese toda la información requerida con respecto a su recurso
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● Título
○ Ingrese aquí el título del recurso.

● Cuerpo
○ Ingrese aquí una breve descripción del recurso. No debería ser más larga de 100

palabras.

● Imagen en miniatura
○ Cargue aquí la imagen que le gustaría que usemos como miniatura del recurso.

● Enviado por
○ Ingrese aquí el nombre y dirección de correo electrónico de la persona que envió este

recurso a la biblioteca para que el administrador pueda contactarle en caso tenga
alguna pregunta.
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● Referencia:
○ Ingrese aquí los detalles de citación para el recurso.

■ Nombre(s) del/de los autor(es)
■ Institución
■ Año

● Tipo de recurso
○ Elija de la lista de tipos de recursos enumerados en el menú desplegable.

● Fuente
○ En la lista desplegable, elija la fuente del recurso para que los lectores sepan qué

sector/industria lo creó:
■ Organización bilateral
■ Banco de desarrollo
■ Fundación
■ Gobierno
■ Organización multilateral
■ ONG/Organización social civil
■ Sector privado
■ Think Tank de investigación/de políticas
■ Sindicato de profesores
■ Universidad
■ Otro

● Tipo de medio
○ Elija de la lista de tipos de medios enumerados en el menú desplegable.

■ Según el tipo de medio seleccionado, se debe completar el siguiente conjunto de
campos. En la imagen se muestra un ejemplo.
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○ Si el usuario selecciona "Imagen" como medio, se mostrará el campo para cargar las
imágenes.

○ Si el usuario selecciona "Documento" como tipo de medio, seleccione cualquiera de las
siguientes opciones.
■ Si el método de carga del documento es "Insertar URL externa", se mostrará el

campo para ingresar el enlace del documento.
■ Si el método de carga del documento es "Cargar documento", se mostrará el

campo para cargar el archivo del documento. Tenga en cuenta que aceptamos
documentos en .pdf, .doc y .docx

○ Si el usuario selecciona "Audio" como medio, se mostrará el campo para cargar el
audio.
■ El método de carga del audio es "Insertar URL externa".

○ Si el usuario selecciona "Video" como tipo de medio, seleccione cualquiera de las
siguientes opciones.
■ El método de carga del video es "Insertar URL externa".

○ Base de datos/motor de búsqueda
■ El método de carga de la base de datos/motor de búsqueda "Insertar URL externa".
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● Tema y región
○ Seleccione las regiones y los temas en los que se enfoca el recurso. Puede seleccionar

más de una opción manteniendo presionado el botón CTRL en su teclado mientras
realiza su selección.

● Seleccione el idioma del recurso.

4) Haga clic en el botón "Guardar" y la contribución no se publicará hasta que el
administrador del sitio web lo apruebe.

5) Si tiene algún problema, comuníquese con support@gpekix.org.
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