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I.	Información	general	

Información	�administrativa	del	proyecto	

No	del	proyecto:	724-B0-740	

Nombre	del	proyecto:	Observatorio	de	la	Educación	Costarricense	de	primaria	y	secundaria	

Unidad	base	del	investigador:	�Instituto	de	Investigación	en	Educación	(INIE)	

Unidad	de	adscripción:	no	la	hay	

Programa	al	que	pertenece:	Observatorio	de	la	Educación	Nacional	y	Regional,	INIE	

Nombre	de	la	investigadora	y	carga	académica	asignada	y	quien	asigna	la	misma:		

• Silvia	Camacho	Calvo	¼	de	tiempo	

Vigencia	del	proyecto:	01-01-2012	al	31-12-2014	periodo	ordinario,	 	01-01-2015	al	31-12-2015	

periodo	extraordinario.	

Resumen	del	proyecto	

El	Observatorio	de	la	Educación	Primaria	y	Secundaria	es	un	espacio	de	reflexión	sobre	temas	o	

acontecimientos	 educativos	 propios	 costarricenses	 y	 de	 la	 región	 latinoamericana,	

comprometido		con	la	transformación	y	el	desarrollo	social.	A	partir	de	información	que	se	pone	a	

disposición	de	personas	 interesadas	 en	 el	 tema,	 se	promueve	el	 análisis	 histórico	 y	 el	 estudio	

comparativo	y	se	busca	sistematizar	este	conocimiento	compartido	para	enriquecer	el	quehacer	

educativo	con	el	aporte	y	la	visión	de	diversos	actores.		

En	un	primer	momento	del	 proyecto	 se	 realizó	un	diagnóstico	que	dio	pie	 a	 la	 generación	de	

algunos	dilemas	y	proposiciones	que	problematizan	el	tema	en	cuestión.	Cada	dilema	constituye	

un	punto	de	partida	para	la	discusión	académica.	Los	dilemas	propuestos	son:	

Perspectiva	 social	 renovada	 y	 particular	 	 versus	 determinismo	 de	 la	 agenda	 internacional	 en	

educación.	
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A	 mediados	 del	 siglo	 XX	 se	 consolidan	 las	 agendas	 internacionales	 que	 determinan	 las	

orientaciones	 políticas	 y	 filosóficas	 para	 ser	 asumidas	 por	 los	 sistemas	 educativos.	 En	 algunas	

ocasiones,	 implementar	 tales	 lineamientos	 ha	 implicado	 a	 una	 sociedad	 deponer	 parte	 de	 su	

cultura	con	miras	a	dar	respuesta	a	una	cultura	más	universal,	condición	que	se	ha	potenciado	en	

el	 siglo	 XXI.	 Se	 busca	promover	 la	 reflexión	 alrededor	 de	 los	mecanismos	que	mejor	 concilien	

ambas	posiciones.	

Pertinencia,	 equidad	 e	 inclusión	 del	 sistema	 educativo	 versus	 imposiciones	 de	 la	 globalización	

hegemónica.	

La	pertinencia	de	un	sistema	educativo	supone	inscribir	sus	objetivos	dentro	de	un	proyecto	de	

sociedad	 en	 el	 que	 imperen	 la	 solidaridad,	 la	 equidad	 y	 la	 cohesión	 social.	 No	 obstante	 las	

perspectivas	de	los	movimientos	globales	de	corte	economisista	incluyen	una	mayor	integración	

del	 sector	privado	y	empresarial	participando	en	 la	 toma	de	decisiones	para	 lograr	una	mayor	

atención	 al	 mercado	 con	 la	 privatización	 como	 prioridad.	 Ante	 estos	 extremos	 los	 sistemas	

educativos	deben	determinar	cuál	es	la	orientación	más	consecuente	con	su	función	social.	

Evaluación	de	los	sistemas	educativos:	¿para	qué	y	para	quién?	

La	evaluación	de	los	sistemas	educativos	es	una	exigencia	producto	de	la	sed	ética	que	caracteriza	

a	las	sociedades	actuales.	Esta	evaluación	responde	a	diferentes	visiones	éticas	que	van	desde	la	

mera	 rendición	 de	 cuentas	 (accountability)	 hasta	 la	 evaluación	 como	 compromiso	 con	 la	

excelencia.	Esta	situación	implica	la	reflexión	permanente	sobre	para	qué	y	para	quién	es	que	la	

educación	es	sometida	a	evaluación.	

Investigación	 de	 los	 sistemas	 educativos:	 de	 la	 soberanía	 hegemónica	 a	 la	 ciudadanía	

multifacética.	

Durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	se	consolidan	en	el	campo	educativo,	modelos	investigativos	

de	 corte	 cualitativo	 y	 visiones	 renovadas	de	 la	 investigación	 cuantitativa	más	 allá	 del	 enfoque	

positivista	que	venía	 imperando.	Ambos	paradigmas	en	 la	actualidad	se	han	posicionado	como	
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disyuntivas	paradigmáticas	por	 lo	que	es	necesario	 centrarse	en	 las	necesidades	de	desarrollo	

humano	y	social	de	los	sujetos	educativos	y	escuchar	todas	sus	voces,	incluso	aquellas	que	nunca	

han	sido	escuchadas.	

Papel	del	Estado	en	la	educación	versus	papel	del	mercado.	

En	el	marco	de	la	globalización	y	la	vigencia	de	políticas	neoliberales,	la	educación	en	muchos	casos	

ha	 pasado	 de	 ser	 un	 bien	 público	 que	 consolida	 la	 participación	 ciudadana	 y	 la	 vivencia	

democrática,	y	por	lo	tanto	responsabilidad	del	Estado,	a	ser	un	bien	de	consumo,	una	mercancía	

más	 regida	 por	 intereses	 de	mercado.	 Este	 dilema	 es	 importante	 de	 clarificar	 en	 busca	 de	 la	

posición	más	conveniente	para	la	sociedad.	

Universidad	e	incidencia	política.	

Como	institución	corresponsable	de	educar	para	la	participación	ciudadana,	la	universidad	debe	

asumir	 como	 parte	 de	 su	 responsabilidad	 social,	 la	 creación	 y	 difusión	 de	 conocimiento	 y	 la	

formación	 profesional.	 De	 esta	 manera	 ejerce	 su	 capacidad	 para	 orientar,	 mediante	 el	

conocimiento,	las	decisiones	sobre	política	social	que	están	en	manos	de	los	diferentes	actores	

gubernamentales.	 Su	 incidencia	 política	 no	 solo	 se	 concreta	 en	 la	 formación	 profesional	 sino	

también	ocupando	los	espacios	que	las	normas	democráticas	le	han	designado.			

Cambio	educativo:	Reculturación	vs.	Enculturación	

La	 reflexión	 sobre	el	 cambio	debe	centrarse	en	 la	pregunta	de	 cuál	es	 la	misión	cultural	de	 la	

educación,	 	 ¿conservar	 y	 repetir	 la	 cultura	o	 favorecer	 la	 adquisición	 cultural	 de	nuevos	usos,	

creencias	y	tradiciones	de	la	sociedad	en	que	se	vive?		

Universidad:	desde	adentro	y	desde	afuera	del	sistema	educativo.		

Como	institución	de	educación	terciaria	la	universidad	es	parte	constitutiva	del	sistema	educativo;	

lo	que	en	este	sucede	le	atañe	e	interesa	en	doble	vía,	como	factores	que	inciden	en	la	oportunidad	

de	 desarrollo	 con	 excelencia	 de	 la	 institución	 universitaria	 y	 como	 corresponsable	 de	 brindar	

aportes	para	el	mejoramiento	de	la	calidad	educativa	de	todo	el	sistema.	
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Una	 vez	 que	 se	 definieron	 los	 dilemas	 se	 procedió	 a	 diseñar	 y	 programar	 la	 plataforma	

(www.observatorio.inie.ac.cr)	,	una	vez	programada	la	plataforma	se	realiza	un	pilotaje	durante	

un	 año	 sobre	 su	 funcionamiento.	 Este	 proceso	 se	 concluye	 en	 diciembre	 del	 2015,	 con	 un	

documento	que	reflexiona	sobre	las	acciones	de	mejora	y	que	da	pie	a	la	nueva	programación	y	

diseño	de	la	plataforma.	

Descriptores	

Educación,	observatorio,	primaria,	secundaria,	enseñanza,	políticas	públicas.	
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II.	Antecedentes	

Introducción	

Surgimiento	del	proyecto�	

Esta	 iniciativa	de	 investigación	nace	de	 la	 inquietud	de	 la	Dirección	del	 INIE	de	 contar	 con	un	

espacio	que	promoviera	la	reflexión	en	temas	relacionados	con	la	educación	primaria	y	secundaria	

costarricenses,	que	a	su	vez	cumpliera	con	el	objetivo	de	incidir	en	la	política	pública	relacionada	

con	 la	 educación	 de	 modo	 que	 se	 convierta	 este	 Observatorio	 en	 una	 herramienta	 para	

profesionales	en	educación,	tomadores	de	decisiones	y	toda	aquella	personas	que	se	encuentra	

cerca	del	acontecer	educativo.		

El	resultado	de	la	iniciativa	se	concreta	en	un	proyecto	de	investigación	elaborado	durante	el	año	

2010,	 que	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 tener	 un	 diagnóstico	 de	 temáticas	 de	 interés,	 así	 como	 la	

posibilidad	de	crear	un	Observatorio,	el	cual	tuviera	como	propósito	la	reflexión	sobre	el	estado	

de	la	educación	en	el	país	mediante	la	recopilación	y	transferencia	innovadora	de	datos	recientes	

sobre	 diversas	 temáticas	 educativas	 como	 insumos	 para	 mejorar	 los	 diversos	 ámbitos	 de	

intervención	educativa.	

Antecedentes	del	proceso	investigativo�	

La	situación	de	los	observatorios	en	educación	en	América	Latina	

En	América	Latina	el	desarrollo	de	observatorios	es	relativamente	reciente.	No	obstante,	existen	

varias	propuestas	de	observatorios	temáticos	en	diversas	áreas,	por	ejemplo,	el	Observatorio	de	

Educación	 y	 Pedagogía	 de	 Colombia	 ,	 que	 es	 liderado	 por	 el	 Instituto	 para	 la	 Investigación	

Educativa	y	el	Desarrollo	Pedagógico	(IDEP),	trabaja	sobre	los	temas	de	experiencias	pedagógicas,	

políticas	públicas	y	la	noción	de	territorio;	el	Observatorio	Ciudadano	de	la	Educación	de	México,	

que	es	liderado	por	diversas	organizaciones	y	actores	sociales,	y	trabaja	principalmente	sobre	las	

políticas	gubernamentales	educativas;	y	el	Observatorio	Latinoamericano	del	Impacto	Social	de	las	

Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC),	que	busca	incidir	en	las	políticas	públicas	
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de	la	región	en	torno	a	las	TIC	(Instituto	para	la	Investigación	Educativa	y	el	Desarrollo	Pedagógico,	

2010;	Observatorio	Ciudadano	de	la	Educación,	2010;	y	FUNREDES,	2010).	

Una	de	las	instancias	líderes	en	el	desarrollo	de	observatorios	es	el	Observatorio	del	Desarrollo	

(http://www.odd.ucr.ac.cr)	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	(creado	en	1997),	el	cual	cuenta	con	

una	valiosa	experiencia	en	 la	elaboración	de	metodologías	para	 la	 implementación	de	diversos	

observatorios	temático.	De	esta	forma,	desde	el	Observatorio	de	Desarrollo,	en	conjunto	con	otras	

instancias,	 se	 han	 creado	 varias	 iniciativas	 de	 observatorios	 en	 diversas	 áreas,	 tales	 como	 el	

Observatorio	 de	 la	 Autonomía	 Municipal	 y	 el	 Observatorio	 de	 MIPYMES	 (Observatorio	 del	

Desarrollo,	2010).	

En	 el	 área	 de	 educación,	 Costa	 Rica	 no	 contaba	 con	 un	 observatorio	 hasta	 la	 creación	 del	

Observatorio	de	la	Educación	Costarricense	Primaria	y	Secundaria,	por	tal	razón	fue	que	en	el	2010	

se	planteó	la	necesidad	de	crear	este	espacio	de	reflexión,	de	manera	que	las	y	 los	docentes	e	

investigadores	puedan	contar	con	 información	reciente,	útil	y	contextualizada	para	 la	 reflexión	

sobre	las	condiciones	del	sistema	educativo	costarricense	de	primaria	y	secundaria.	

Antecedentes	de	la	plataforma	

La	 plataforma	web	Observatorio	 de	 la	 Educación	Nacional	 y	 Regional	 nace	 en	 el	marco	de	un	

proyecto	de	investigación	inscrito	en	el	Instituto	de	Investigación	en	Educación	(INIE)	en	el	2012	y	

que	contó	con	cuatro	años	de	vigencia	hasta	diciembre	del	2014,	y	una	prórroga	hasta	el	2015.	El	

proyecto	pretendió	en	un	inicio	crear	un	observatorio	de	la	educación	costarricense	de	primaria	y	

secundaria	 que	 incidiera	 en	 las	 políticas	 públicas	 educativas	 y	 ofreciera	 conocimiento	 útil	 a	 la	

población	docente,	para	mejorar	el	sistema	educativo	de	Costa	Rica.	

Como	pasos	previos	al	surgimiento	de	la	plataforma	del	observatorio	se	realizó	durante	el	2010	

una	primera	etapa	o	 fase	diagnóstica,	de	 la	cual	 surge	 la	 inquietud	de	 la	Dirección	del	 INIE	de	

contar	con	un	espacio	que	promoviera	la	reflexión	en	temas	relacionados	a	la	educación	y	que	a	

la	vez	pudiera	 incidir	en	 la	política	pública,	el	observatorio	sería	una	herramienta	para	que	 los	

profesionales	en	educación	tuvieran	insumos	para	la	toma	de	decisiones	informadas.	
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Para	la	propuesta	se	toman	algunos	elementos	indicados	en	el	Observatorio	del	Desarrollo	con	

una	 visión	 de	 viabilidad	 que	 se	 ajustara	 a	 las	 posibilidades	 del	 Instituto,	 por	 tanto	 se	 toma	 la	

decisión,	avalada	por	el	Comité	Científico,	de	reformular	el	proyecto	por	falta	de	recursos.	Por	tal	

razón,	 y	 en	 el	marco	 de	 la	 creación	 del	Observatorio	 de	 la	 Educación	 Nacional	 y	 Regional,	 el	

programa	de	investigación	le	brinda	apoyo	para	la	consolidación	de	un	espacio	virtual	que	permita	

cumplir	con	los	objetivos	propuestos	en	el	proyecto.	

A	principio	de	año	2012	se	realizó	una	estrategia	de	trabajo	para	iniciar	con	el	desarrollo	del	sitio	

web	 que	 posteriormente	 se	 convertiría	 en	 el	Observatorio.	 Para	 el	 diseño	 y	 construcción	 del	

Observatorio	 se	 utilizó	 como	 referente	 conceptual	 y	 metodológica	 toda	 aquella	 experiencia	

acumulada	por	el	Observatorio	del	Desarrollo,	así	como	la	lectura	y	la	visita	a	sitios	web	de	diversos	

observatorios	temáticos.	Con	el	fin	de	aprender	de	otras	experiencias,	el	equipo	de	investigación	

participó	en	la	presentación	del	observatorio	de	OUGAM,	Observatorio	Urbano	de	la	Universidad	

de	Costa	Rica.	

Visitar	los	sitios	de	otros	observatorios	permitió	contar	con	perspectivas	diversas	para	el	desarrollo	

de	la	plataforma.	Desde	la	parte	visual	hasta	las	plataformas	que	dan	soporte	a	los	sitios	visitados.	

Por	otra	parte,	el	investigador	Alexis	Rojas	León,	también	aportó	su	experiencia	en	observatorios	

ciudadanos,	lo	cual	permitió	conceptualizar	mejor	la	propuesta.	

El	proyecto	contó,	además,	con	un	equipo	 interdisciplinario,	ya	que	los	 investigadores	que	han	

participado	en	este	cuentan	con	formación	en	las	disciplinas	de	psicología,	educación,	sociología,	

estadística,	 diseño	e	 informática.	Además,	 el	 equipo	de	apoyo	del	Observatorio	del	Desarrollo	

aportó,	mediante	asesorías	puntuales,	el	apoyo	de	dos	profesionales	con	formación	en	estadística	

y	economía.	

Una	 de	 las	 tareas	 que	 se	 asumió	 fue	 investigar	 sobre	 al	 funcionamiento	 de	 la	 plataforma	

recomendada	y	asumida	por	el	Observatorio	del	Desarrollo,	por	lo	tanto	la	utilización	de	material	

relacionado	con	el	software	Joomla,	características,	funcionamiento,	capacidad,	entre	otros,	son	
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los	 referentes	 teóricos	 que	 sustentan	 la	 decisión	 de	 utilizar	 a	 Joomla	 como	 plataforma	 del	

Observatorio.	

Dicha	estrategia	de	trabajo	dio	pie	al	desarrollo	del	sitio:	www.observatorio.inie.ac.cr,	el	cual	fue	

programado	con	el	software	Joomla!	2.5;	además,	se	utilizaron	las	siguientes	extensiones	dentro	

de	la	programación:	

• Jevents:	permite	gestionar	la	aplicación	de	eventos.	

• Jcomments:	permite	la	participación	de	usuarios	que	colaboran	con	sus	aportes.	

• Otnews,	facilita	el	despliegue	de	contenido	relacionado	con	el	observatorio	en	la	página	

principal	del	sitio.	

• Extensiones	propias	de	Joomla!:	contactos,	enlaces	web	y	artículos,	que	permite	la	gestión	

de	este	tipo	de	contenidos	en	la	página.	

Para	 la	construcción	del	producto	informático	se	utilizó	únicamente	insumos	de	software	libre,	

estos	insumos	son:	

• Apache	Server:	utilizado	para	ofrecer	públicamente	el	sitio,	este	es	el	servicio	de	servidor	

web	que	va	a	permitir	esta	tarea.	

• MySQL:	gestor	utilizado	para	almacenar	la	base	de	datos	de	Joomla	y	de	las	extensiones	

instaladas	en	el	sitio.	

• Joomla!:	gestor	de	contenidos	que	permite	la	modificación	de	los	mismos	por	medio	de	

perfiles	de	usuarios	y	seguridad.		Además,	se	utilizan	extensiones	para	esta	herramienta	

también	 libres	 como	 las	 son	 Jevents,	 Jcomments	 y	 OTnews.	 	 Está	 desarrollado	 bajo	 el	

lenguaje	PHP.	

Planteamiento	del	problema 

El	presente	proyecto	partió	del	hecho	de	que	la	información	referente	a	la	educación	en	Costa	

Rica	se	encuentra	dispersa	en	las	diversas	instituciones	que	la	generan,	lo	que	obstaculiza	el	acceso	

a	la	misma	por	parte	de	uno	de	los	principales	actores	del	proceso	educativo:	las	y	los	docentes.	
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Además,	se	parte	de	que	la	misma	no	es	comunicada	de	forma	efectiva	a	las	y	los	tomadores	de	

decisión	en	el	ámbito	educativo	nacional.		

No	 obstante,	 se	 reconoce	 que	 existen	 iniciativas	 de	 suma	 importancia	 en	 cuanto	 al	 análisis	 y	

difusión	 del	 estado	 de	 la	 educación	 nacional.	 Una	 de	 ellas	 es	 el	 proyecto	 del	 Estado	 de	 la	

Educación,	que	publica	informes	referentes	a	diversas	temáticas	del	quehacer	educativo	del	país.	

El	programa	de	Estado	de	la	Nación	también	ha	desarrollado	varias	publicaciones	referentes	a	la	

educación	costarricense	y	de	la	región	centroamericana.	Los	Informes	del	Estado	de	los	Derechos	

de	la	Niñez	y	de	la	Adolescencia	en	Costa	Rica	brindan	datos	relevantes	en	cuando	a	la	educación	

de	la	población	menor	de	edad	a	nivel	nacional.	Además,	el	Ministerio	de	Educación	Pública	genera	

anualmente	 estadísticas	 y	 otros	 estudios	 referentes	 al	 rendimiento	 académico	 en	 primaria	 y	

secundaria	y	otras	temáticas	educativas.		

El	presente	proyecto	partió	de	estas	experiencias	y	pretendió	agrupar	en	una	instancia	común	sus	

aportes	y	los	de	muchas	otras	instituciones	vinculadas	a	la	educación,	así	como	enlazar	todas	estas	

iniciativas,	implementando	una	metodología	innovadora	de	análisis	y	difusión,	que	mostrará	las	

realidades	contextualizadas	de	la	educación	primaria	y	secundaria.		

De	esta	forma,	este	proyecto	forma	parte	del	Programa	de	Investigación	de	 la	Educación	de	 la	

Educación	Nacional	y	Regional	(OBSED),	el	cual	se	planteó	para	que	funcionará	como	una	instancia	

institucional	de	reflexión	sobre	el	estado	de	la	educación	en	el	país.	El	mismo,	se	propuso	como	

un	espacio	para	recopilar,	mostrar	y	transferir,	de	manera	innovadora,	información	relevante	en	

cuanto	 a	 diversos	 ámbitos	 de	 la	 educación,	 para	 que	 sea	 de	 fácil	 acceso	 y	 útil	 para	 las	 y	 los	

docentes	e	investigadores	educativos	en	su	trabajo	diario	y	para	las	y	los	tomadores	de	decisión	

en	 este	 terreno.	 En	 este	 sentido,	 el	 Observatorio	 se	 concibió	 como	 un	 insumo	 para	 realizar	

incidencia	en	las	políticas	públicas	educativas	y	como	una	herramienta	para	mejorar	el	quehacer	

de	la	población	docente	e	investigadora.		

Dada	la	relevancia	del	tema	de	políticas	educativas	se	subsume	a	este	programa	el	proyecto	del	

Observatorio	de	la	Educación	Primaria	y	Secundaria,	por	tanto	se	planteo	un	proyecto	a	largo	plazo	
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(5	años),	ya	que	un	planteamiento	metodológico	diseñado	por	el	Observatorio	del	Desarrollo	de	

la	Universidad	de	Costa	Rica	para	implementar	observatorios	temáticos	requería,	tanto	recursos	

y	 actividades	 dirigidas	 a	 la	 constitución	 del	 observatorio,	 así	 como	 otras	 hacia	 la	 operación	 y	

consolidación	del	mismo.	Por	tanto,	se	tomó	la	decisión	de	generar	un	espacio	con	características	

propias	que	respondieran	a	las	necesidades	del	INIE.		

Por	otra	parte,	la	implementación	del	Observatorio	brinda	la	posibilidad	de	aplicar	esta	experiencia	

en	 otros	 países	 de	 la	 región	 centroamericana,	 que	 afrontan	 grandes	 retos	 en	 sus	 sistemas	

educativos	 y	 no	 cuentan	 con	 observatorios	 de	 la	 educación,	 que	 les	 permitan	 incidir	 en	 la	

implementación	de	las	políticas	públicas	que	definen	el	curso	de	dichos	sistemas.		

Objetivos	General	y	específicos	

Objetivo	general:	Crear	un	observatorio	de	la	educación	costarricense	de	primaria	y	secundaria	

que	incida	en	las	políticas	públicas	educativas	y	ofrezca	conocimiento	útil	a	la	población	docente,	

para	mejorar	el	sistema	educativo	de	Costa	Rica.	

Objetivos	específicos:	

- Desarrollar	 un	diagnóstico	 consensuado	 sobre	 el	 estado	de	 la	 educación	 costarricense,	

mediante	la	consulta	a	los	actores	involucrados	y	estudios	recientes	desarrollados.	

- Construir	una	agenda	temática	en	torno	al	observatorio,	que	responda	a	 los	principales	

intereses	 de	 todos	 los	 actores	 involucrados	 en	 el	 sistema	 educativo	 de	 primaria	 y	

secundaria.	

- Establecer	 una	 red	 institucional	 comprometida	 con	 el	 Observatorio	 que	 le	 facilite	 su	

actualización	constante,	su	crecimiento	y	permanencia.	

- Desarrollar	una	metodología	de	trabajo	que	permita	sistematizar	y	divulgar	las	temáticas	

inherentes	al	Observatorio.	

- Establecer	 un	 sistema	 de	 información	 en	 línea	 que	 facilite	 la	 difusión	 y	 el	 acceso	 al	

conocimiento	y	las	herramientas	que	ofrece	el	Observatorio.	
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- Elaborar	una	propuesta	de	seguimiento	del	impacto	del	Observatorio	en	diversos	espacios	

del	sistema	educativo.	
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III.	Referente	Teórico	

Marco	referencial	

Porque	de	 lo	que	se	 trata	aquí	 (acerca	de	 la	educación1)	no	es	de	
reformatear	 viejos	 hábitos	 de	 pensamiento	 y	 contenidos	 pre	 -	
estructurados	 aligerándolos,	 o	 no,	 llevándolos	 al	 lenguaje	 de	 las	
imágenes	y	la	fluidez	multimedial,	sino	algo	más	complejo	y	sutil.	A	
saber:	 reconocer	que	 formas	y	contenidos	están	 inextricablemente	
unidos	(como	dipolo	significante/	significado),	y	que	si	bien	el	buen	
sentido	y	las	habilidades	lógicas	no	están	en	cuestión,	lo	que	sí	está	
es	que	éstas	no	puede	plantearse	en	contraposición	(y	exclusión)	de	
la	 aceleración,	 el	 paralelismo,	 la	 aleatoriedad	 y	 la	 atribución	
diversificada,	especialmente	en	la	dirección	botton-up,	en	vez	de	en	
la	 tradicional,	 jerárquica,	 taxonómica	 y	 consagrada	 del	 top-down	
(Piscitelli,	2009,	pág.	49).	

Se	establecen	como	fundamentos	conceptuales	para	la	propuesta	la	educación	en	la	virtualidad	y	

las	redes	de	aprendizaje.	

Por	otra	parte	se	han	 indagado	diversas	 formas	en	 las	cuales	operan	 los	observatorios	no	solo	

educativos,	sino	también	relacionados	con	política,	ciencia	y	tecnología,	entre	otros	(anexo	1).	

Educación	en	la	virtualidad	

Según	Torres	(2005)	en	la	actualidad	los	proyectos	educativos	en	la	virtualidad	y	a	distancia	no	se	

diferencia	de	otros	sistemas	de	formación,	porque	 incluye	docentes,	participan	estudiantes,	se	

genera	la	apropiación	de	contenidos	de	aprendizaje	y	finalmente	existe	un	marco	institucional	y	

operacionalizan	que	genera	los	modelos	en	los	cuales	se	trabaja	y	definie	la	vinculación	que	se	da	

entre	lo	institucional,	las	personas	y	los	contenidos.	

Educar	 en	 la	 virtualidad	 es	 necesario	 tener	 presente	 que	 el	 punto	 final	 es	 la	 educación	 de	 la	

persona,	para	 lograr	este	propósito	existe	una	diversidad	de	 caminos	que	 se	 complementan	y	

																																																								

1	Paréntesis	agregado	a	la	cita	como	forma	de	aclaración.	
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conviven,	Torres	(2005)	afirma	que	uno	de	los	elementos	fundamentales	para	lograr	un	alto	nivel	

de	calidad	formativa	es	que	la	persona	educadora	y	la	persona	educando,	ambos	sean	flexibles	en	

el	 proceso	 y	 que	 partiendo	 de	 este	 principio,	 las	metodologías	 y	 didácticas	 se	 adecuen	 a	 las	

necesidades	educativas,	al	perfil	de	los	componentes	del	proceso	y	al	contexto	de	aprendizaje.	

Si	 se	 parte	 de	 estas	 premisas	 se	 entiende	 como	 educación	 virtual	 o	 electrónica	 como:	 “…el	

desarrollo	 de	 programas	 académicos	 a	 distancia,	 soportados	 con	 tecnología	 vía	 redes	

teleinformáticas”	(Torres	Velandia,	2005,	pág.	85).	Tomando	en	cuenta	que	las	tecnologías	de	la	

comunicación	 e	 información	 han	 generado	 un	 contexto	 de	 trasformación	 cultural,	 han	

influenciado	cambios	en	el	campo	de	la	enseñanza	y	aprendizaje	y	por	tanto,	han	contribuido	a	la	

creación	de	un	nuevo	paradigma	en	donde	la	interacción	socioeducativa	toma	diferentes	formas	

permeadas	por	la	virtualidad.	

La	educación	virtual	es	concebida	como	un	sistema	abierto	y	permanente	que	permite	el	estudio	

auto	gestionado,	autónomo	e	independiente	de	la	o	el	estudiante,	el	cual	propicia	con	la	ayuda	de	

tutores	 (docentes)	 la	 gestión	 formativa,	 el	 trabajo	 colaborativo	 en	 ambientes	 virtuales,	 la	

generación	 de	 procesos	 académicos	 -	 interactivos,	 mediados	 por	 la	 acción	 dialógica	 entre	

estudiantes,	 tutores,	 tutor	 -	 estudiantes,	 por	medio	 de	 los	 las	 tecnologías,	 con	 actividades	 de	

aprendizaje	diseñadas	para	que	se	realicen	tanto	en	la	virtualidad	como	presencialmente,	con	el	

fin	de	que	las	personas	tengan	acceso	a	la	actualización	de	saberes	(Torres	Velandia,	2005).	

Redes	de	aprendizaje	

En	el	desarrollo	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)	al	término	red	se	la	han	

dado	una	gran	cantidad	de	definiciones,	una	de	las	primeras	la	realizó	Castells	(1999)	el	cual	 la	

definió	como:	“…un	conjunto	de	nodos	interconectados…	nodo	es	el	punto	en	que	una	curva	se	

intersecta	a	sí	misma”	(p.	506),	asímismo	Clark	(1998)	apunta	a	que	una	red	es	una	combinación	

de	personas	en	diferentes	 sitios	 geográficamente	diferentes	que	 se	 conectan	por	medio	de	 la	

tecnología	 en	 donde	 las	 redes	 de	 información	 permiten	 tener	 acceso	 a	 información	 pero	 no	

generan	 conocimiento,	 están	 caracterizadas	 por	 la	 pasividad,	 por	 otro	 lado	 las	 redes	 de	
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conocimiento,	como	las	llama,	son	redes	que	gestan	conocimiento	y	cada	participante	cuenta	con	

una	experiencia	de	aprendizaje.	Por	otro	lado,	Téllez	(2008)	plantean	en	el	estudio	que	realizan	de	

las	redes	existentes	en	 latinoamerica	y	el	caribe	que	una	red	de	 información	no	tiene	carácter	

pasivo,	porque	tiene	el	potencial	para	provocar	la	contrucción	de	conocimiento,	esto	es	provocado	

por	la	forma	en	que	se	ofrece	la	información	y	las	características	de	la	persona	que	descarga	esta.	

Por	otro	lado	y	según	Sloep	y	Herleen	(2011),	las	redes	de	aprendizaje	se	pueden	definir	como:	

“…entornos	de	aprendizaje	en	línea	que	ayudan	a	los	participantes	a	desarrollar	sus	competencias	

colaborando	y	compartiendo	información”	(pág.	56).	Partiendo	de	esta	definición	se	entiende	por	

tanto	que	estas	están	diseñadas	con	la	finalidad	de	enriquecer	la	experiencia	de	aprendizaje	en	

los	contextos	de	educacion	formal	y	no	formal,	en	donde	los	usuarios,	estudiantes	o	participantes	

pueden	desarrollar	competencias	utilizándolas.	

Según	 los	 autores	 anteorimente	 citados	 dento	 del	 aprendizaje	 en	 red	 las	 y	 los	 estudiantes	

(usuarios)	pueden:	

• “Intercambiar	experiencias	y	conocimiento	con	otros.	

• Trabajar	en	colaboración	en	proyectos	(p.	ej.,	de	innovación,	investigación,	trabajos).	

• Crear	grupos	de	trabajo,	comunidades,	debates	y	congresos.	

• Ofrecer	 y	 recibir	 apoyo	 a/de	 otros	 usuarios	 de	 la	 red	 de	 aprendizaje	 (como	 dudas,	

observaciones,	etc.).	

• Evaluarse	a	sí	mismos	y	a	otros,	buscar	recursos	de	aprendizaje,	crear	y	elaborar	sus	perfiles	

de	competencias”	(Sloep	y	Herleen,	2011,	pág.	57).	

Las	características	de	una	red	de	aprendizaje	son	similares	a	 la	red	social,	ya	que	ambas	están	

integradas	por	personas	que	comparten	algún	interés,	las	redes	en	general	ofrecen	recursos	que	

los	participantes	pueden	utilizar	para	los	objetivos	que	desean	cumplir,	y	diversos	servicios	que	

complementan	el	sistema.	Es	importante	acotar	que	una	red	de	aprendizaje	existe	en	tanto	cuenta	

con	participantes	que	generen	intercambio,	por	tanto	estos	son	los	actores	principales	de	toda	

red,	los	cuales	pueden	colaborar,	explorar	y	aprender	(Sloep	y	Herleen,	2011).	
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Para		las	personas	participantes	de	la	red	de	aprendizaje	se	encuentren	identificados	con	el	sitio,	

es	importante	que	el	espacio	(plataforma	o	sitio	web)	ofrezca	los	suficientes	servicios	de	apoyo	

que	permita	que	los	participantes	intercambien	conocimiento,	trabajen	colaborativamente,	creen	

herramientas	para	 los	mismos	fines,	puedan	ofrecer	y	recibir	apoyo,	evaluarse	a	sí	mismos	y	a	

otros,	 buscar	 recursos	 de	 apoyo	 y	 contar	 con	 un	 perfil	 personal	 que	 les	 permita	mostrar	 sus	

competencias	(Sloep	y	Herleen,	2011).	

Para	contar	con	una	red	de	aprendizaje	que	permita	el	trabajo	colaborativo	es	importante	que	los	

servicios	de	apoyo	guarden	relación	con:	

1. Las	necesidades	de	aprendizaje	de	las	y	los	participantes.	

2. Las	competencias	de	las	y	los	participantes.	

3. El	comportamiento	de	la	colectividad	

A	la	par	del	concepto	de	red	de	aprendizaje	se	da	la	conceptualización	del	aprendizaje	recíproco	

el	cual	se	facilita	cuando	las	personas	participantes	se	instruyen	unos	a	otros,	se	aprende	como	

resultado	de	debates,	foros	y	explicaciones	de	las	y	los	estudiantes,	este	tiene	lugar	en	grupos	de	

cuatro	o	cinco	personas	denominadas	comunidades	efímeras	ad	hoc	(Sloep	y	Herleen,	2011),	los	

autores	las	definen	de	esta	forma	porque	tienen	relación	con	una	cuestión	concreta	y	efímera,	

porque	una	vez	que	se	resuelve	el	problema	cesa	su	existencia;	en	este	tipo	de	rede	los	vínculos	

son	 sólidos	 vínculos	 comunitarios	 y	 generan	 crecimiento	 dentro	 de	 las	 redes	 de	 aprendizaje,	

logrando	generar	aprendizaje	social	dentro	de	las	comunidades	de	práctica.	

Elementos	pedagógicos	del	aprendizaje	social	(aprendizaje	en	red)	

Según	Torres	Velandia	(2005)	los	elemneto	pedagógicos	para	el	aprendizaje	social	son:	

1. La	metodología	educativa	para	entornos	virtuales	de	aprendizaje	debe	estar	centrada	en	la	

o	el	estudiante:	la	o	el	estudiante	no	se	debe	pensar	como	un	ser	individual	y	aislado,	sino	

por	 lo	 contrario	 como	 sujeto	 activo	 y	 actor	 principal	 en	 los	 entornos	 virtuales	 de	

aprendizaje	colaborativo.	
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2. El	modelo	pedagógico	en	el	cual	se	sustente	el	aprendizaje	debe	partir	de	las	necesidades	

reales	de	las	y	los	estudiantes:	se	debe	realizar	un	diagnóstico	previo	para	poder	situar	el	

tipo	de	participantes	que	tendrá	el	entorno	virtual	de	aprendizaje	colaborativo.	

3. El	entorno	de	aprendizaje	debe	ser	flexible,	cooperativo,	personalizado	e	interactivo.	

Se	 puede	 afirmar	 que	 un	 entorno	 virtual	 de	 aprendizaje	 colaborativo	 que	 cuente	 con	 los	

elementos	 antes	 descritos	 permitirá	 que	 el	 aprendizaje	 social	 fluya	 y	 se	 genere	 en	mayor	

medida,	que	cuando	el	espacio	web	posee	parcialmente	con	los	elementos.	

Así,	es	importante	tomar	en	cuenta	que:	

El	diseño	de	una	red	de	aprendizaje	depende	del	contexto,	y	cada	una	tiene	sus	

características	únicas;	no	existen	recetas	ni	diseños	predefinidos.	Diseñar	una	

red	de	aprendizaje	es	una	cuestión	de	creación	conjunta,	un	proceso	interactivo	

que	 tiene	 en	 cuenta	 la	 participación	 y	 las	 opiniones	 de	 todas	 las	 partes	

interesadas,	 como	son	 los	 responsables	de	 la	 red,	 sus	 futuros	participantes	y	

otros	agentes	potenciales.	Hay	que	apostar	por	adoptar	un	enfoque	centrado	en	

el	usuario,	a	modo	de	diseño	participativo,	el	cual	comporta	la	ventaja	de	abarcar	

no	solo	la	utilización	de	las	herramientas,	sino	todo	el	entorno	de	aprendizaje.	

Con	independencia	del	método	utilizado,	debe	incluir	un	análisis	de	los	objetivos	

de	 la	 red	 de	 aprendizaje,	 las	 necesidades	 de	 las	 partes	 interesadas,	 y	 una	

evaluación	de	la	tecnología	disponible	en	ese	momento	(Sloep	y	Herleen,	2011,	

pág.	58).	

	 	



	

17	

	

IV.	Metodología	

	

Tipo	de	investigación	

El	 tipo	 de	 investigación	 realizada	 para	 el	 diseño	 y	 construcción	 del	 desarrollo	 fue	 de	 tipo	

tecnológica,	ya	que	en	conjunto	con	el	Observatorio	del	Desarrollo	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	

y	 partiendo	 de	 la	 metodología	 para	 la	 conceptualización	 e	 implementación	 de	 observatorios	

temáticos,	se	construyó	una	plataforma	web	basada	en	el	lenguaje	de	programación	Joomla,	 la	

cual	dio	pie	para	generar	las	primeras	experiencias	del	observatorio.	

Métodos		

Los	procesos	de	investigación	se	basaron	en	una	metodología	cualitativa	y	exploratoria.	

Técnicas	utilizadas	

Se	realizó	un	proceso	de	lectura	de	documentos	para	tener	claridad	del	desarrollo	de	las	etapas	

anteriores	del	proyecto,	así	como	para	conceptualizar	y	re	pensar	el	observatorio.	

La	forma	de	recolectar	la	información	que	requiere	la	plataforma	es	mediante	el	trabajo	cotidiano	

del	responsable	del	proyecto,	así	como	el	aporte	que	deriva	de	las	reuniones	del	equipo	de	trabajo.	

Análisis	de	los	datos	

El	consenso	del	equipo	de	trabajo	parte	de	una	discusión	por	un	tiempo	determinado,	luego	el	

aporte	que	 se	 logre	 recabar	por	parte	de	 las	personas	participantes	debe	 ser	 analizada	por	el	

equipo	 de	 investigación	 y	 posteriormente,	 emitir	 un	 documento	 en	 la	misma	 plataforma	 que	

contenga	las	intervenciones	de	las	y	los	participantes.	

Además,	por	medio	de	la	información	que	suministran	las	personas	participantes	y	mediante	el	

formulario	creado	para	tal	efecto	se	recolectará	la	información.	
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Población	a	la	que	va	dirigida	la	investigación	

Docentes	 de	 primaria	 y	 secundaria,	 la	 comunidad	 investigativa	 en	 educación,	 tomadores	 de	

decisión	en	el	ámbito	educativo	y	toda	aquella	persona	que	cuente	con	experiencia	y	quiera	dejar	

su	aporte	en	este	espacio	de	reflexión.	

Selección	de	la	muestra	o	participantes		

Durante	el	desarrollo	de	la	plataforma	virtual	no	se	ha	considerado	una	muestra	de	participantes	

pero	si	es	importante	indicar	que	la	vinculación	que	se	realice	con	investigadores,	y	con	personas	

que	tienen	relación	con	la	educación,	así	como	instituciones	que	tengan	interés	en	mantenerse	en	

el	diálogo	y	la	reflexión	permanente,	serán	las	personas	participantes,	esto	por	cuanto	el	trabajo	

que	se	desarrollará	del	proceso	de	discusión	será	moderado	mediante	 los	mecanismos	que	se	

habilitarán	 para	 los	 conversatorios	 virtuales.	 En	 resumen,	 es	 fundamental	 involucrar	 a	

participantes	informados.	

Fases	de	la	investigación	

El	proyecto	se	llevó	a	cabo	en	cinco	fases	generales:		

1. Identificación	de	actores	y	temáticas	y	elaboración	del	diagnóstico		

2. Gestión	de	fondos	y	ampliación	del	personal	a	cargo	del	proyecto		

3. Consolidación	de	la	red	del	Observatorio	–	re	pensar	el	observatorio	

4. Creación	de	la	metodología	de	difusión	del	Observatorio		

5. Elaboración	del	sistema	de	información		

Identificación	de	actores,	temáticas	y	elaboración	del	diagnóstico:	

En	 el	 proceso	 de	 la	 primera	 fase	 de	 identificación	 de	 actores,	 temáticas	 y	 elaboración	 del	

diagnóstico,	se	consultó	a	actores	clave	del	sistema	educativo	mediante	diversas	metodologías	

como	 encuestas,	 talleres,	 grupos	 focales	 y	 entrevistas	 con	 respecto	 a	 las	 temáticas	 que	

consideraron	más	relevantes	para	ser	abordadas	en	el	Observatorio.	Para	ello,	se	elaboraron	los	

instrumentos	 y	 herramientas	 metodológicas	 necesarias	 para	 cada	 actividad.	 Asimismo,	 se	
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consultaron	 las	 investigaciones	 diagnósticas	 más	 recientes	 en	 torno	 al	 estado	 del	 sistema	

educativo	costarricense.		

Otra	de	 las	actividades	centrales	de	esta	primera	 fase	correspondieron	a	 la	 transferencia	de	 la	

metodología	de	creación	de	un	observatorio	que	se	dio	desde	el	Observatorio	del	Desarrollo	de	la	

Universidad	de	Costa	Rica	hacia	el	equipo	de	investigación	del	INIE	a	cargo	de	este	proyecto.	En	

este	sentido,	fue	fundamental	la	amplia	experiencia	con	que	cuenta	el	Observatorio	del	Desarrollo	

en	cuanto	a	la	implementación	de	otras	iniciativas	de	observatorios	en	el	país.		

Gestión	de	fondos	y	ampliación	del	personal	a	cargo	del	proyecto:	

En	esta	fase	se	generó	una	estrategia	para	darle	continuidad	al	proyecto	del	INIE,	la	dinámica	de	

mantenimiento	de	la	plataforma	la	realizan	el	equipo	investigador	involucrado	en	el	programa	del	

OBSED.	

Consolidación	de	la	red	del	Observatorio	–	re	pensar	el	observatorio	

En	 la	 fase	 de	 consolidación	 de	 la	 red	 del	 Observatorio	 y	 dentro	 del	 equipo	 del	 programa	 de	

investigación	del	Observatorio	Nacional	y	Regional	se	realizaron	unas	sesiones	de	análisis	sobre	

las	 fortalezas	 y	 limitaciones	 de	 la	 plataforma	 diseñada	 para	 el	 programa.	 Basados	 en	 dichas	

reflexiones	se	tomó	la	decisión	de	reformular	la	propuesta	y	programar	un	sitio	que	cuente	con	

las	características	necesarias	que	se	adecúan	al	quehacer	del	programa	y	del	INIE.		

Creación	de	la	metodología	de	difusión	del	Observatorio		

En	esta	etapa	se	definieron	las	metodologías	para	agregar	datos	cualitativos	y	cuantitativos	que	

serán	 difundidos	 por	 medio	 del	 Observatorio.	 Además,	 se	 estableció	 una	 metodología	 de	

monitoreo	de	los	cambios	en	el	tiempo	de	las	temáticas	tratadas	en	el	Observatorio.		

Elaboración	del	sistema	de	información		

En	esta	 fase	 se	desarrolló	 un	programa	que	 administra	 la	 información	que	es	 presentada	 a	 la	

comunidad	 nacional	 e	 internacional	 mediante	 la	 Web.	 Para	 ello,	 fue	 necesario	 definir	 las	

herramientas	digitales	que	se	utilizan	para	difundir	el	conocimiento,	así	como	las	aplicaciones	que	
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ofrecen	las	mismas.	Para	ello,	fue	necesario	contar	con	el	apoyo	de	profesionales	en	tecnologías	

de	 la	 información	 y	 la	 comunicación,	 en	 informática,	 estadística,	 y	 el	 diseño	 de	 herramientas	

interactivas	en	línea.		

	 	



	

21	

	

V.	Análisis	y	discusión	de	los	resultados	

Para	el	proyecto	de	investigación	y	basados	en	la	información	y	capacitación	proporcionada	por	el	

Observatorio	del	Desarrollo	se	definieron	una	serie	de	fases,	en	las	primeras	se	establecieron	los	

aspectos	 conceptuales	 de	 lo	 que	 es	 el	 Observatorio	 y	 en	 las	 siguientes	 se	 determinaron	 los	

aspectos	técnicos	y	operativos	para	construir	la	plataforma.	Los	resultados	del	proyecto	se	relatan	

basados	en	la	definición	de	estas	etapas.	

Ilustración	1	Etapas	para	la	construcción	de	un	Observatorio	temático 

	

	

	

	

	

	

	

	

I	Fase.	Diagnóstico	de	la	educación	primaria	y	secundaria	en	Costa	Rica	

La	primera	etapa	de	cualquier	observatorio	es	el	establecimiento	del	diagnóstico	para	el	cual	se	

llevó	a	cabo	lo	siguiente:	

1. Se	 realizó	un	diagnóstico	a	partir	del	 cual	 se	definieron	 los	ejes	 temáticos	que	eran	de	

interés	para	el	Observatorio	de	la	Educación.	

2. Se	 validó	 y	 retroalimentó	 la	 primera	 agenda	 temática	 con	 los	 actores	 involucrados	 e	

integrantes	del	Consejo	Científico	del	INIE.	

•Diagnóstico	de	
la	situación

Etapa	1

•Construcción	de	
la	agenda	
temática

Etapa	2 •Diseño	y	
organización	de	
información

Etapa	3

•Construcción	de	
la	plataforma	
virtual

Etapa	4 • Implementación

Etapa	5

•Re	diseño

Etapa	6
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3. Se	 estableció	 la	 primera	 red	 de	 actores	 estratégicos	 (investigadores)	 que	 generaron	 la	

información	al	OBSED	en	particular	y	el	INIE	en	general.	

4. Se	definió	conceptualmente	cada	eje	definido.	

El	diagnóstico	fue	realizado	por	las	investigadoras	Rebeca	Cordero	y	Noilin	Molina,	y	puede	ser	

consultado	en	el	primer	informe	parcial	del	proyecto.	

II	Fase.	Determinación	de	la	naturaleza	del	observatorio	

La	fase	I	proporcionó	el	marco	necesario	para	finalizar	con	la	conceptualización	del	Observatorio,	

se	 reflexionó	 sobre	 los	 impactos	 y	 aportes	 a	 la	 Educación	 costarricense.	 Se	 definió	 además	 la	

agenda	temática	y	el	marco	político.	

Marco	político	

El	 trabajo	 que	 desarrolla	 el	 Observatorio	 se	 fundamenta	 en	 los	 documentos	 elaborados	

conjuntamente	entre	 las	 universidades;	 en	 los	principios	de	 la	Universidad	de	Costa	Rica	 y	 en	

aquellas	acciones	por	desarrollar	del	Plan	Estratégico	del	Instituto	(2010	–	2015).	

Plan	Nacional	de	la	Educación	Superior	

• Articular	 políticas	de	Estado	que	permitan	disminuir	 aún	más	 la	 vulnerabilidad	hacia	 la	

pobreza.	

• Aumentar	el	nivel	de	educación	y	formación	integral.	

• Lograr	que	la	educación	secundaria	no	sea	excluyente,	y	que	tenga	calidad	y	diversidad	

suficientes	para	retener	a	amplios	sectores	de	la	población.	

• Disminuir	las	brechas	entre	zonas	(rural	y	urbana),	regiones	y	tipos	de	educación	(pública	

y	privada).	
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Política	Institucional	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	

Principios	y	Propósitos	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	

ARTÍCULO	 3.-La	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	 debe	 contribuir	 con	 las	 transformaciones	 que	 la	

sociedad	necesita	para	el	logro	del	bien	común,	mediante	una	política	dirigida	a	la	consecución	de	

una	 justicia	 social,	 de	 equidad,	 del	 desarrollo	 integral,	 de	 la	 libertad	 plena	 y	 de	 la	 total	

independencia	de	nuestro	pueblo.	

Para	el	cumplimiento	de	los	fines	y	los	principios	orientadores	del	quehacer	de	la	Universidad	de	

Costa	Rica,	se	establecen	los	siguientes	propósitos:	

d)	Contribuir	al	progreso	de	las	ciencias,	las	artes,	las	humanidades	y	las	tecnologías,	reafirmando	

su	 interrelación	y	aplicándolas	al	 conocimiento	de	 la	 realidad	costarricense	y	de	 la	 comunidad	

internacional.	

e)	 Formar	 personal	 idóneo	 que	 se	 dedique	 a	 la	 enseñanza,	 las	 humanidades,	 las	 ciencias,	 la	

tecnología,	 las	artes	y	las	letras,	para	que	participe	eficazmente	en	el	desarrollo	del	sistema	de	

educación	costarricense.	Artículo	5	del	Estatuto	Orgánico	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	(pág.2).	

Plan	 Estratégico	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 en	 Educación	 (2010-2015)	

Eje	4:	GESTIÓN	ESTRATÉGICA	DEL	INSTITUTO.	

Objetivo	 estratégico:	 facilitar	 una	 gestión	 efectiva,	 transparente,	 dinámica	 y	 humanista	 del	

quehacer	académico	y	científico	del	INIE.	

• Que	la	agenda	de	investigación	del	INIE	responda	a	situaciones	emergentes,	previsiones	e	

innovaciones	con	el	fin	de	ofrecer	soluciones	eficientes	y	transformadoras	que	contribuyan	

a	la	construcción	de	una	sociedad	justa	y	solidaria.	

• Establecer	nexos	cercanos	con	el	MEP	con	miras	a	proponer	conjuntamente	una	reforma	

integrada	del	sistema	educativo	costarricense.	
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• Que	las	investigaciones	que	se	realizan	en	el	INIE	se	vinculen	con	instituciones	públicas	y	

privadas	nacionales	e	internacionales.	

• Proyección	social	

• Elaborar	una	agenda	de	trabajo	para	atender	la	demanda	de	necesidades	de	las	diversas	

comunidades	del	país,	en	coordinación	con	las	instancias	respectivas.	

• Que	todo	investigador	o	investigadora	del	INIE	incorpore	como	parte	de	su	investigación	

actividades	de	acción	social	propias.	

Dilemas	

Perspectiva	 social	 renovada	 y	 particular	 	 versus	 determinismo	 de	 la	 agenda	 internacional	 en	

educación.	

A	 mediados	 del	 siglo	 XX	 se	 consolidan	 las	 agendas	 internacionales	 que	 determinan	 las	

orientaciones	 políticas	 y	 filosóficas	 para	 ser	 asumidas	 por	 los	 sistemas	 educativos.	 En	 algunas	

ocasiones,	 implementar	 tales	 lineamientos	 ha	 implicado	 a	 una	 sociedad	 deponer	 parte	 de	 su	

cultura	con	miras	a	dar	respuesta	a	una	cultura	más	universal,	condición	que	se	ha	potenciado	en	

el	 siglo	 XXI.	 Se	 busca	promover	 la	 reflexión	 alrededor	 de	 los	mecanismos	que	mejor	 concilien	

ambas	posiciones.	

Pertinencia,	 equidad	 e	 inclusión	 del	 sistema	 educativo	 versus	 imposiciones	 de	 la	 globalización	

hegemónica.	

La	pertinencia	de	un	sistema	educativo	supone	inscribir	sus	objetivos	dentro	de	un	proyecto	de	

sociedad	 en	 el	 que	 imperen	 la	 solidaridad,	 la	 equidad	 y	 la	 cohesión	 social.	 No	 obstante	 las	

perspectivas	de	los	movimientos	globales	de	corte	economisista	incluyen	una	mayor	integración	

del	 sector	privado	y	empresarial	participando	en	 la	 toma	de	decisiones	para	 lograr	una	mayor	

atención	 al	 mercado	 con	 la	 privatización	 como	 prioridad.	 Ante	 estos	 extremos	 los	 sistemas	

educativos	deben	determinar	cuál	es	la	orientación	más	consecuente	con	su	función	social.	
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Evaluación	de	los	sistemas	educativos:	¿para	qué	y	para	quién?	

La	evaluación	de	los	sistemas	educativos	es	una	exigencia	producto	de	la	sed	ética	que	caracteriza	

a	las	sociedades	actuales.	Esta	evaluación	responde	a	diferentes	visiones	éticas	que	van	desde	la	

mera	 rendición	 de	 cuentas	 (accountability)	 hasta	 la	 evaluación	 como	 compromiso	 con	 la	

excelencia.	Esta	situación	implica	la	reflexión	permanente	sobre	para	qué	y	para	quién	es	que	la	

educación	es	sometida	a	evaluación.	

Investigación	 de	 los	 sistemas	 educativos:	 de	 la	 soberanía	 hegemónica	 a	 la	 ciudadanía	

multifacética.	

Durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	se	consolidan	en	el	campo	educativo,	modelos	investigativos	

de	 corte	 cualitativo	 y	 visiones	 renovadas	de	 la	 investigación	 cuantitativa	más	 allá	 del	 enfoque	

positivista	que	venía	 imperando.	Ambos	paradigmas	en	 la	actualidad	se	han	posicionado	como	

disyuntivas	paradigmáticas	por	 lo	que	es	necesario	 centrarse	en	 las	necesidades	de	desarrollo	

humano	y	social	de	los	sujetos	educativos	y	escuchar	todas	sus	voces,	incluso	aquellas	que	nunca	

han	sido	escuchadas.	

Papel	del	Estado	en	la	educación	versus	papel	del	mercado.	

En	el	marco	de	la	globalización	y	la	vigencia	de	políticas	neoliberales,	la	educación	en	muchos	casos	

ha	 pasado	 de	 ser	 un	 bien	 público	 que	 consolida	 la	 participación	 ciudadana	 y	 la	 vivencia	

democrática,	y	por	lo	tanto	responsabilidad	del	Estado,	a	ser	un	bien	de	consumo,	una	mercancía	

más	 regida	 por	 intereses	 de	mercado.	 Este	 dilema	 es	 importante	 de	 clarificar	 en	 busca	 de	 la	

posición	más	conveniente	para	la	sociedad.	

Universidad	e	incidencia	política.	

Como	institución	corresponsable	de	educar	para	la	participación	ciudadana,	la	universidad	debe	

asumir	 como	 parte	 de	 su	 responsabilidad	 social,	 la	 creación	 y	 difusión	 de	 conocimiento	 y	 la	

formación	 profesional.	 De	 esta	 manera	 ejerce	 su	 capacidad	 para	 orientar,	 mediante	 el	

conocimiento,	las	decisiones	sobre	política	social	que	están	en	manos	de	los	diferentes	actores	
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gubernamentales.	 Su	 incidencia	 política	 no	 solo	 se	 concreta	 en	 la	 formación	 profesional	 sino	

también	ocupando	los	espacios	que	las	normas	democráticas	le	han	designado.			

Cambio	educativo:	Reculturación	vs.	Enculturación	

La	 reflexión	 sobre	el	 cambio	debe	centrarse	en	 la	pregunta	de	 cuál	es	 la	misión	cultural	de	 la	

educación,	 	 ¿conservar	 y	 repetir	 la	 cultura	o	 favorecer	 la	 adquisición	 cultural	 de	nuevos	usos,	

creencias	y	tradiciones	de	la	sociedad	en	que	se	vive?		

Universidad:	desde	adentro	y	desde	afuera	del	sistema	educativo.		

Como	institución	de	educación	terciaria	la	universidad	es	parte	constitutiva	del	sistema	educativo;	

lo	que	en	este	sucede	le	atañe	e	interesa	en	doble	vía,	como	factores	que	inciden	en	la	oportunidad	

de	 desarrollo	 con	 excelencia	 de	 la	 institución	 universitaria	 y	 como	 corresponsable	 de	 brindar	

aportes	para	el	mejoramiento	de	la	calidad	educativa	de	todo	el	sistema.	

III	Fase.	Diagnóstico	del	acceso	a	la	información	y	diseño	del	sitio	

En	esta	etapa	se	desarrolló	una	estrategia	metodología	para	construir	un	sistema	de	información	

nacional,	el	cual	facilitó	la	generación	del	conocimiento	para	la	plataforma	del	Observatorio.	Así,	

se	toma	la	decisión	que	las	personas	actoras	clave	serán	las	mismas	investigadoras,	que	quienes	

con	sus	investigaciones,	generaran	información	para	alimentar	el	Observatorio.	

Además,	 se	 procede	 a	 generar	 el	 desarrollo	 de	 la	 plataforma	 virtual	 la	 cual	 cuenta	 con	 los	

elementos	de	 la	administración	del	sitio	y	 la	 información	que	ahí	se	ponga	para	que	pueda	ser	

consultada	por	la	comunidad	costarricense	y	de	la	región.	

En	este	proceso,	se	analiza	el	comportamiento	de	la	página	ante	la	visita.	Se	hacen	pruebas,	se	

incluyen	documentos	y	comentarios,	se	suben	datos.	Se	reconfiguran	detalles	de	la	plataforma,	

dichas	pruebas	se	detallan	en	el	segundo	informe	del	proyecto	realizado	por	Rebeca	Cordero	y	

Edward	Parra.	

A	continuación	se	detalla	el	proceso	de	diseño	de	la	plataforma	del	Observatorio:	
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El	 sitio	 del	 OBSED	 fue	 concebido	 principalmente	 para	 ser	 una	 plataforma	 interactiva	 con	 sus	

usuarios,	de	modo	que	estos	mismos	pudieran	realizar	sus	aportes	a	ciertos	contenidos	incluidos	

en	ella.	 	Además,	para	que	usuarios	no	expertos	en	el	área	de	 informática,	pudieran	gestionar	

contenido	(artículos,	eventos,	contactos,	etc.).	

Para	 la	 elaboración	 del	 sitio	web,	 la	 unidad	 de	 informática	 del	 instituto	 realizó	 un	 análisis	 de	

requerimientos	para	el	diseño	informático	del	sitio	y	 la	unidad	de	diseño	gráfico	se	encargó	de	

realizar	 el	 diseño	 gráfico	 correspondiente,	 de	 acuerdo	 a	 los	 requerimientos	 planteados.	 Este	

análisis	ayudó	a	determinar	la	finalidad	y	características	que	debía	tener	el	sitio	a	elaborar.	

Ilustración	2.	Evolución	de	propuestas	de	logo	para	el	sitio	

																																				

Se	eligió	trabajar	con	el	software	Joomla!	2.5,	ya	que	este	permite	la	creación	de	sitios	web	con	

facilidad	de	extensión	de	contenido;	además,	su	gran	repositorio	de	extensiones	permite	extender	

su	 funcionalidad	 ajustando	 el	 sitio	 a	 los	 requerimientos	 del	 programa.	 	 Para	 ajustar	 el	 sitio	

exactamente	a	estos	requerimientos	que	se	solicitaron,	el	profesional	en	informática	del	Instituto	

procedió	a	realizar	modificaciones	a	 las	extensiones	utilizadas	cuando	así	fuese	necesario,	para	

ajustar	su	funcionalidad	exactamente	a	los	requerimientos	que	se	tenían	en	el	proyecto.	
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Entre	las	extensiones	mencionadas	anteriormente,	se	encuentra	Jevents,	que	permite	gestionar	

lo	que	concierne	a	eventos.	Además,	Jcomments	se	instaló	también	para	permitir	la	participación	

de	 usuarios	 que	 colaboran	 con	 sus	 aportes,	 para	 así	 cumplir	 con	 el	 requerimiento	 de	

interactividad.	 	 El	 módulo	 Otnews,	 fue	 instalado	 para	 facilitar	 el	 despliegue	 de	 contenido	

relacionado	con	el	Observatorio	en	la	página	principal	del	sitio.	

Además	de	las	extensiones	personalizadas	que	se	mencionaron	anteriormente,	también	se	puede	

agregar	que	se	utilizaron	extensiones	propias	de	Joomla!,	como	es	la	de	contactos,	enlaces	web	y	

artículos,	que	permite	la	gestión	de	este	tipo	de	contenidos	en	la	página.	

Era	 un	 requerimiento	 que	 la	 página	 incluyera	 un	 buscador	 integrado,	 el	 cual	 fue	 fácil	

implementarlo	con	el	módulo	de	búsqueda	de	Joomla!	

Siguiendo	el	plan	de	emplantillar	los	sitios	web	del	Instituto	para	ofrecer	un	portal	de	servicios	y	

no	 servicios	 por	 separado	 como	 era	 concebido	 antes,	 se	 implementó	 el	 sitio	 con	 la	 plantilla	

estándar	de	todos	los	sitios	y	además	el	menú	general	del	portal	para	que	se	reforzara	la	idea	que	

el	Observatorio	 pertenece	 a	 este	 Instituto,	 al	 igual	 que	muchos	 otros	 programas,	 proyectos	 y	

servicios	que	se	brindan.	

Es	importante	destacar	que	para	la	construcción	del	producto	informático	se	utilizó	únicamente	

insumos	de	software	libre,	esto	para	propiciar	la	política	institucional	de	la	Universidad	y	además	

para	el	ahorro	de	presupuesto	en	el	proyecto.		Los	productos	de	software	libre	utilizados	son:	

• Apache	Server:	utilizado	para	ofrecer	públicamente	el	sitio,	este	es	el	servicio	de	servidor	

web	que	va	a	permitir	esta	tarea.	

• MySQL:	gestor	utilizado	para	almacenar	la	base	de	datos	de	Joomla	y	de	las	extensiones	

instaladas	en	el	sitio.	

• Joomla!:	gestor	de	contenidos	que	permite	la	modificación	de	los	mismos	por	medio	de	

perfiles	de	usuarios	y	seguridad.		Además,	se	utilizan	extensiones	para	esta	herramienta	

también	 libres	 como	 las	 son	 Jevents,	 Jcomments	 y	 OTnews.	 	 Está	 desarrollado	 bajo	 el	

lenguaje	PHP.	



	

29	

	

Además,	durante	el	período	de	ejecución	del	proyecto	se	realizaron	reuniones	con	el	equipo	de	

trabajo	para	delimitar	 las	necesidades	de	 la	plataforma	virtual,	para	 la	 selección	del	 gestor	de	

contenidos,	así	como	para	pruebas	de	cada	avance.	Estas	sesiones	de	trabajo	estuvieron	llenas	de	

diálogos,	discusión;	al	ser	un	grupo	de	diversas	áreas,	los	posturas	sobre	diseño	e	información	de	

la	plataforma	fueron	muy	enriquecidas.	

En	cuanto	al	diseño,	se	realizó	una	propuesta	básica	de	la	plataforma,	que	se	fue	perfeccionando	

con	la	ayuda	del	informático	y	el	diseñador	gráfico. A	continuación	se	presentan	la	evolución	de	

las	propuestas	gráficas	para	la	plataforma	del	observatorio:		

Ilustración	3.	Diseño	de	la	página	del	observatorio,	propuesta	realizada	a	junio	de	2012	

	

	

	



	

30	

	

Ilustración	4.	Diseño	de	la	página	del	observatorio,	propuesta	realizada	a	junio	de	2012	

 

Ilustración	5.	Propuesta	final,	página	del	Observatorio	
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Así	durante	el	año	2013	y	2014	se	concluyó	el	diseño,	programación	y	se	realizaron	las	pruebas	

para	 el	 funcionamiento	 de	 la	 plataforma,	 la	 cual	 se	 accede	 por	 medio	 de	 la	 dirección:	

http://observatorio.inie.ucr.ac.cr/.	

Durante	el	2014	y	2015	se	inició	con	la	gestión	de	contenido	de	espacio	Hablemos	de	educación,	

en	la	cual	periódicamente	el	investigador	Luis	Muñoz	con	la	colaboración	de	algunos	artículos	de	

la	investigadora	Marianela	González,	se	publicaron	textos	de	análisis	sobre	temas	de	actualidad	

respecto	a	la	educación	en	el	mundo	y	en	Costa	Rica.	

Estas	primeras	experiencias	con	la	plataforma	permitieron	validar	 la	funcionabilidad	de	esta	en	

tiempo	 real,	 desde	 lo	 cual	 se	 empezaron	 a	 generar	 requerimientos	 de	 un	 sitio	 mucho	 más	

dinámico	y	que	sus	características	se	adecuaran	más	a	los	requerimientos	que	se	realizaban	desde	

el	Programa	de	Investigación.	

Adicionalmente,	durante	el	2015	la	plataforma	fue	“hackeado”	dos	veces	lo	que	generó	que	se	re	

pensara	su	funcionamiento	y	la	necesidad	de	una	actualización	del	mismo.	Lo	que	provocó	unas	

jornadas	 de	 reflexión	 a	 lo	 interno	 del	 Programa.	 De	 dichas	 reflexiones	 se	 generó	 la	 siguiente	

propuesta.	

Propuesta	de	la	nueva	estructura	

A	continuación	se	presenta	las	características,	espacios	y	estructura	propuesta	para	la	plataforma	

de	intercambio	y	aprendizaje:	Observatorio	de	la	Educación	Nacional	y	Regional.	La	propuesta	fue	

definida	por	el	equipo	de	investigadores	del	Programa	del	Observatorio	de	la	Educación	Nacional	

y	Regional,	que	se	encuentra	inscrito	en	el	marco	de	los	programas	de	investigación	del	INIE.	

Características	

Las	características	deseadas	para	la	plataforma	se	enlistan	a	continuación:	

• Ser	web	interactiva,	que	permita	un	espacio	de	intercambio	y	diálogo	de	saberes.	
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• Ser	 un	 sistema	 de	 administración	 con	 diferentes	 tipos	 de	 permisos,	 en	 donde	 hay	 un	

administrador	general	y	otros	usuarios/investigadores	que	puedan	administrar	su	propio	

espacio	dentro	del	sitio.	Un	sistema	descentralizado.	

• Ser	un	sitio	indexado	en	redes.	

• La	plataforma	cuenta	con	las	siguientes	aplicaciones	internas:	

ü Administración	del	sitio	con	una	estructura	de	canales	de	comunicación	establecidos.	

ü Plataforma	con	publicidad	continua	acerca	de	la	existencia	de	esta	misma.	

Aplicaciones	

En	la	ilustración	6	se	presentan	las	aplicaciones	que	deberían	integrar	la	plataforma	de	intercambio	

y	aprendizaje.	

Ilustración	6.	Propuesta	de	aplicaciones	para	el	observatorio	

	

	

	

	

	

Estructura	del	sitio	

En	 la	 ilustración	7	se	presenta	 la	estructura	de	 la	plataforma	del	 intercambio	y	aprendizaje	del	

Observatorio	Nacional	de	la	Educación	Nacional	y	Regional.	

	 	

Foros Blogs Envios	masivos	
de	correos

Estadísticas	
especializadas

Subida	de	
información	
por	usuarios

Acceso	las	24	
horas

Diferentes	
usuarios/	
diferentes	
servicios
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Ilustración	7.	Propuesta	de	la	estructura	del	Observatorio	
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Perfil	del	gestor	de	contenidos	web	

La	persona	que	administra	la	plataforma	web	del	OBSED	se	denominará	gestor	de	contenidos	web	

y	contará	con	las	siguientes	características:	

• Conocimientos	del	entorno	educativo	nacional	y	regional,	para	realizar	la	puesta	en	escena	

dentro	de	la	plataforma.	

• Capacidad	reflexiva	sobre	la	pertinencia	de	la	información.	

• Habilidades	tecnológicas	

• Disponibilidad	24/7	

• Capacidad	para	gestionar,	construir	y	moderar	las	diferentes	propuestas	de	trabajo	

A	 partir	 de	 este	 perfil	 el	 cual	 no	 precisamente	 es	 una	 comunidad	 de	 aprendizaje	 donde	 se	

encuentran	claramente	definidos	estudiantes	y	docentes,	se	presenta	una	propuesta	de	gestión	

del	sitio	virtual	del	OBSED:	

Plan	de	gestión	de	la	red	Observatorio	de	la	Educación	Nacional	y	Regional-	INIE-UCR	
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Área	 Descripción	 Responsable(s)	 Estrategia	 Documentos	 Recursos	
Riesgos	y	cómo	
enfrentarlos	

1. Miembros	de	
la	red	

Estará	integrada	por	
investigadores,	
investigadoras	y	
personas	informadas	e	
interesadas	en	el	tema	
educativo	y	en	las	
políticas	educativas	de	la	
región.	

Coordinadora	 del	
Programa	

Gestor	 de	
contenido	

Deberán	
realizarse	
reuniones	
periódicas	 para	
analizar	 las	
líneas	de	trabajo	
dentro	de	la	red,	
así	 como	 las	
estrategias	
colectivas	 y	
colaborativas	
que	 se	 puedan	
generar	 por	
parte	 de	 los	
miembros.	

Por	 otra	 parte,	
deben	 existir	
encuentros	
presenciales	
donde	 se	
convoque	 a	 los	
miembros	 de	 la	
comunidad.	Esto	
ayuda	a	 generar	
más	 sinergia	
dentro	 de	 la	
comunidad.	

PLANES	de	CONARE	

Políticas	 Institucionales	 de	 la	
UCR	

Plan	Estratégico	del	INIE	

Reglamento	del	INIE	

Formulación	 de	 los	 proyectos	
que	pertenecen	al	Programa	del	
Observatorio	

Dilemas	 planteados	 como	 ejes	
de	discusión	

Estructura	organizativa	del	INIE	

Servidor		

Plataforma	de	la	
página	 web	
elaborada	 con	
Joombla	

Apoyo	 de	 la	
gestión	
administrativa	
del	INIE	

Apoyo	
profesional	 en	
Informática	

Apoyo	
profesional	 en	
diseño	

El	riesgo	que	existe	es	la	
vulnerabilidad	por	
cuanto	conformar	un	
equipo	de	trabajo	
estable	obedece	en	este	
momento	a	generar	
proyectos	de	
investigación,	el	
Observatorio	no	cuenta	
con	personal	de	
permanente,	los	365	días	
del	año,	sino	que	se	
apoya	de	los	proyectos	
que	se	encuentren	
vigentes	dentro	del	
Programa.	

Será	conveniente	contar	
con	algunos	tiempos	
parciales	para	dar	la	
respectiva	sostenibilidad	
al	Programa	y	dentro	de	
él	asignar	tiempo	para	la	
Red	del	Observatorio.	

Carencia	de	recursos	
económicos.	Tratar	de	
participar	en	concursos	
que	realiza	la	
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Universidad	y	otras	
organizaciones	con	el	fin	
de	que	se	otorguen	
recursos	para	atender	
necesidades,	inmediatas	
y	urgentes	de	la	Red.	

2. Estructura	
operativa	de	
la	red	

La	Red	cuenta	con:	

	

a. La	Coordinación	
del	Programa	

b. El	gestor	de	
contenido	que	
a	su	vez	es	un	
investigador	del	
equipo	

c. Investigadores/
as	

d. Personas	que	
participan	

e. Otros	
observatorios	
adscritos	

f. Expertos	en	
diversas	
temáticas	

Coordinación	del	
Programa	

Marianela	
González	

Gestor	de	
contenido	

Se	 proponen	
temas	 para	
investigación	 y	
temas	
emergentes	
para	 generar	
discusión.	

Es	 necesario	
para	 este	
apartado	 contar	
con	 un	 manual	
de	
funcionamiento	
de	 la	 red	el	cual	
se	 debe	
elaborar,	 así	
como	 los	 roles	
de	 cada	
persona.	

	

Documentos	 cortos	
producciones	de	investigadores.	

Humanos	que	es	
el	 equipo	 de	
trabajo.	

Se	cuenta	con	la	
infraestructura	
del	 INIE	 para	
reuniones	y	para	
compartir	
experiencias	con	
otros	expertos.	

Se	 cuenta	 con	
recursos	
computacionale
s.	

El	tiempo	de	cada	
persona,	esto	por	cuanto	
además	de	tener	a	cargo	
o	participar	en	un	
proyecto	de	
investigación,	el	tema	de	
la	gestión	de	la	Red	se	
lleva	a	cabo	ad	honorem	
sin	carga	académica,	por	
lo	que	se	dificulta	
cumplir	con	los	
requerimientos	de	los	
proyectos	de	
investigación	y	las	
actividades	de	acción	
social	que	derivan	de	una	
investigación	
(conferencias,	congresos,	
charlas,	elaboración	de	
documentos)	y	el	
involucramiento	en	el	
Observatorio.	

Una	posible	solución	es	
que	el	grupo	de	
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educativas	en	
las	cuales	se	ha	
investigado.	

g. Se	tienen	una	
cuenta	de	
correo	
institucional		

h. La	persona	que	
apoya	
administrativa
mente	la	
investigación	en	
el	INIE	

i. El	informático	

j. El	diseñador	

investigadores/as	logre	
presentar	un	solo	
proyecto	de	
investigación	que	
concretamente	se	
concentre	en	la	creación	
y	mantenimiento	de	la	
Red.	

3. Servicios	que	
ofrece	de	la	
red	

- Una	página	web	
con	varios	
documentos	
que	se	pueden	
comentar	y	
descargar.	

- La	Página	web	
cuenta	con	
misión,	visión,	
objetivos.	

Coordinación	 del	
Programa.	

Investigadores	
que	 conforman	 el	
Programa		

Los	
investigadores	
generan	
documentos	
según	 los	
dilemas	 que	
tiene	 el	
Observatorio.	

Existe	 un	
pequeño	equipo	
editorial	
conformado	 por	

- Algunos	criterios	que	
se	han	considerado	
para	el	Observatorio	es	
la	extensión	de	los	
documentos,	deben	
ser	cortos	para	que	
sean	de	fácil	lectura	y	
se	pueda	opinan	al	
momento	de	terminar	
de	leer	los	textos.	

- Al	subir	videos	algunos	
no	son	elaborados	por	

Equipo	 de	
investigación	

Editora	 de	 la	
Revista	
Actualidades	
Investigativas.	

Gestor	 de	
contenido	

Informático	

- Como	bien	se	
indica	
anteriormente,	
el	trabajo	se	
realiza	sobre	la	
carga,	además	
de	los	proyectos	
que	tiene	
asignado	el	
investigador.	
Por	lo	que	a	
veces	es	difícil	
involucrarse	
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- Un	calendario	
de	actividades	
del	Programa	

- Entrevistas	en	
audio	

- Videos	

- Una	base	de	
datos	que	
estará	pronto	al	
servicio	de	la	
comunidad.	

- -Posibilidad	de	
comentar	
documentos,	
videos,	
entrevistas	

- Tiene	además	
en	lace	con	la	
Revista	
Actualidades	
Investigativas	
del	INIE	

	

tres	 personas	
que	 revisa	 el	
material	 que	 se	
publica.	

El	 gestor	 de	
contenido	revisa	
la	 información	 y	
valida	 la	
publicación	de	lo	
que	se	escribe.	

Las	 personas	
deben	 siempre	
identificarse	
para	 ingresar	 a	
comentar	en	 los	
espacios	 de	 la	
red.	

	

el	INIE,	por	lo	que	se	
deben	realizar	las	
respectivas	notas	de	
permisos,	dentro	de	la	
UCR	o	fuera	de	ellas.	

	

Informes	 de	
proyectos	 de	
investigación	.	

Contador	 de	
visitas	del	sitio.	

como	parte	de	
este	equipo.	

- Las	diversas	
temáticas	que	
se	han	puesto	
en	discusión	no	
generar	una	
participación	
constante	y	
activa,	por	lo	
que	será	difícil	
contar	con	un	
documento	que	
sistematice	los	
comentarios	y	
reflexiones	de	
las	personas	
participantes.	

- Debe	existir	una	
cantidad	de	
artículos	que	
publicar	por	
mes	o	semana,	
esto	no	se	ha	
definido.	

- Tal	vez	conviene	
anunciar	cuál	es	
el	tema	que	se	
está	analizando	
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para	provocar	la	
participación.	

4. Colaboración	
de	los	
miembros	de	
la	red	

- Debe	responder	
a	las	
necesidades	de	
la	red.	

- El	servicio	que	
presta	es	en	
función	del	
mejoramiento	
de	la	educación	
nacional	y	
regional.	

- Compartir	
experiencias	
exitosas	y	
aquellas	que	no	
han	dado	
buenos	
resultados,	
analizar	por	qué	
se	da	este	
fracaso.	

- La	forma	de	
socializar	en	la	
Red	es	un	
trabajo	
conjunto	no	
solo	del	equipo	

Coordinación	 del	
Programa	

Gestor	 de	
contenido	

Marianela	
González	

Es	 posible	
habilitar	un	 foro	
permanente	 de	
discusión	 y	 otro	
tipo	 de	
actividades	 de	
vinculación	 con	
otras	 instancias	
colaboradoras.	

Convenios	 y	 cartas	 de	
entendimiento	 con	 otras	
organizaciones	 e	 instituciones	
nacionales	e	internacionales.	

Documento	 que	 brinde	 las	
instrucciones	 generales	 de	
moderación	en	el	foro	

Apoyo	
administrativo	 y	
secretarial	

Recursos	 como	
el	 correo	
electrónico	 o	
establecer	
contacto	 por	
otros	 medios	
electrónicos	
para	 promover	
las	 experiencias	
en	otros	países.	

Vinculación	 con	
la	CECC/SICA	

La	búsqueda	de	personas	
con	 ganas	 de	 participar	
puede	 ser	 el	 principal	
obstáculo.	

Para	ello,	 el	Coordinador	
del	 Programa	 debe	
cumplir	 con	el	 rol	 de	 ser	
el	 promotor	 de	 toda	
aquella	 actividad	 que	 se	
genere	 en	 el	
Observatorio.	

Uno	 de	 los	
inconvenientes	 que	 a	 su	
vez	 es	 la	 constante	 en	
esta	propuesta,	es	la	falta	
de	 tiempo	 para	 el	
desarrollo	de	estos	roles,	
pues	 la	 persona	 que	
Coordina	 el	 Programa	
tiene	 únicamente	 ¼	 de	
tiempo	 completo	 para	
todas	 las	 labores	 de	
coordinación	 del	
Programa.	
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de	
investigadores	
sino	de	todo	el	
Instituto	y	fuera	
de	él.	Esto	
ayudará	a	
poner	en	
común	
experiencia	y	
conocimiento	
sobre	temas	
relevantes	en	el	
ámbito	
educativo	

	

	

5. Visibilización	
de	la	red	

-	El	contador	de	visitas	es	
importante,	 ahí	 se	
determina	 de	 dónde	
proceden	los	accesos.	

-	 El	 portal	 del	 INIE	 hace	
un	 vínculo	 al	
Observatorio	

-	La	papelería	en	la	que	se	
elaboran	 documentos	
tienen	 el	 logro	 del	
Observatorio	 y	 además,	
tiene	la	dirección	del	sitio	
web.	

-	Se	ha	tratado	de	seguir	
la	línea	gráfica	de	la	UCR	

Coordinación	 del	
Programa	

Equipo	 de	
investigadoras/es	

Diseñador	gráfico	

Se	 considera	
que	 debe	 ser	
más	 agrevisa	 la	
visibilización,	
por	 lo	 que	 se	
apunta	 a	
entrevistas	 y	
contactos	 con	
los	 medios	 de	
comunicación	
que	tiene	la	UCR	
y	 otros	 medios	
de	
comunicación	
como	 Tico	

Cronograma	 de	 actividades	 por	
semestre	 para	 que	 se	 anuncien	
con	 tiempo	 en	 los	 medios	 de	
comunicación	 de	 la	 UCR	 y	
nacionales.	

Diseñador	
Gráfico	

Gestor	 de	
Contenido	 del	
sitio	

Coordinación	
del	Programa	

La	 estrategia	 puede	 no	
ser	exitosa	si	no	se	cuenta	
con	 un	 cronograma	 y	 si	
no	se	establecen	tiempos	
para	 realizar	 la	
divulgación	requerida.	

Establecer	 de	 manera	
rápida	 las	 fechas	 de	 las	
actividades	 así	 como	 la	
preparación	 del	 material	
puede	mitigar	el	riesgo.	
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con	 el	 apoyo	 del	
diseñador	 se	 ha	 creado	
también	 la	 línea	 de	
colores	 y	 el	 logro	 que	
identifica	al	Observatorio	

-	 Separadores	 de	 libros	
así	 como	 logros	
adhesivos	 es	 parte	de	 la	
visibilización	de	la	Red.	

-	 Todas	 aquellas	
actividades	 que	 son	
producto	 del	
Observatorio	se	divulgan	
en	 los	 correos	 masivos	
de	la	UCR.	

-El	 portal	 de	 la	
Investigación	 anuncia	
actividades	 generales	
dentro	 de	 ellas	 lo	 que	
realiza	el	INIE.	

Times,	 CR	 hoy,	
entre	otros.	

	

6. Métodos	de	
trabajo	

- Por	la	
característica	
de	la	red	que	
tiene	dos	
grandes	
apartados	debe	
desarrollarse	
una	
metodología	de	

Coordinación	 del	
Programa	

Investigadores	 del	
Programa	

Para	 que	 este	
apartado	 se	
lleve	a	cabo	cada	
persona	 que	 se	
integre	al	equipo	
de	 investigación	
con	un	proyecto	
nuevo,	 debe	
estar	 enterada	

Todos	 aquellos	 que	 se	 logren	
elaborar	 producto	 de	 la	
dinámica	 de	 la	 Red	 y	 de	 las	
investigaciones	 que	 han	
concluido	 para	 iniciar	 con	
material	de	insumo	de	discusión,	
síntesis.	

Uso	 de	
herramientas	
tecnológicas	

Recurso	
administrativo	 y	
técnico	del	INIE	

No	dar	una	inducción	del	
funcionamiento	 del	
Observatorio	 es	 uno	 de	
los	riesgos.	

Para	 evitar	 esto,	 es	
importante	 que	 el	
investigador	 nuevo	 esté	
involucrado	 desde	 el	
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trabajo	mixta.	
En	el	sentido	de	
que	hay	
espacios	
verticales	para	
un	público	que	
movilizará	sus	
esfuerzos	de	
participación	
más	abierto	
pero	debe	ser	
revisada	su	
participación.	

- Otro	es	más	
sobre	esa	
comunidad	
científica,	por	lo	
que	será	más	
horizontal	el	
trabajo.	

- Debe	ser	
altamente	
comprometido	
el	equipo	de	
trabajo	y	
comprometido	
por	sacar	la	
tarea	adelante.	
Por	lo	que	el	
trabajo	debe	

de	 la	 dinámica	
del	
Observatorio,	
para	 que	 asuma	
el	 rol	 y	 logre	
adaptarse	 al	
método	 de	
trabajo	 de	 la	
Red.	

Reuniones	
periódicas	 cada	
15	días	y	cuando	
sea	 necesario	
reuniones	
extraordinarias.	

	 principio	 con	 todo	
aquello	 que	 tienen	 a	 su	
alrededor	 que	
comprenda	que	o	es	solo	
investigar	 para	 su	
proyecto	 sino	 que	
además,	es	colaborar	con	
el	 equipo	 que	 se	
encuentra	 dentro	 del	
Observatorio	 que	 tiene	
muchos	roles	que	cumplir	
como	 investigador	 en	
este	 Programa	 tan	
particular.	
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ser	colaborativo	
cien	por	ciento.	

- Debe	tener	
capacidad	para	
sistematizar	
aquello	que	se	
analiza	y	
discute	partir	
de	la	reflexión	
generada	en	el	
espacio	para	
ese	fin.	

- Será	entonces	
metódico,	
sistemático,	
analítico.	

- Debe	
recuperarse	
todo	aquello	
importante	que	
se	diga	en	la	
red,	debe	
ordenarse	y	
sistematizarse	
los	resultados,	
para	entregarse	
nuevamente	a	
la	Red	como	un	
aporte	
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resumido	de	
todo	lo	
discutido.	

7. Mercadeo	de	
la	red	

- La	visibilización	y	el	mercadeo	de	la	red	parecen	ser	temas	muy	similares.	

- En	el	caso	de	la	UCR	no	se	hace	mercadeo	sino	más	bien	divulgación	o	promoción.	Para	ello	se	cuenta	con	las	diversas	actividades	que	
desarrolla	el	INIE	y	la	Facultad	de	Educación	para	promocionar	lo	que	desarrolle	esta	Red,	además	de	contar	con	espacios	como	el	Boletín	
del	INIE,	el	Facebook	del	INIE	y	el	Portal	de	Servicios	del	INIE.	

-	Divulgación	de	eventos	masivos	(video	conferencia,	conferencia	presencial,	invitado	especial,	entre	otros).	

8. Comunicació
n	dentro	de	
la	red	y	hacia	
afuera	

- Hacia	adentro	horizontal,	permanente,	
sincrónica	y	asincrónica,	cara	a	cara	y	virtual.	

- Hacia	afuera	debe	ser	constante,	sincrónica,	
asincrónica,	virtual,	presencial,	telefónica.	

Equipo	
investigador	

Coordinación	de	
Programa	

Gestor	 de	
contenido	

Vínculo	 con	
instituciones	

Reuniones	 y	
correos	
electrónicos	
importantes,	
se	 realiza	 un	
seguimiento	
de	 los	 temas	
que	 se	
trabajan	
dentro	 y	
fuera	 de	 la	
red.	

Atención	
inmediata	 de	
consultas	 en	
la	Red.	

El	 apoyo	
de	 las	
minutas	de	
cada	
reunión.	

Correos	
electrónic
os	
relevantes	

Consultas	
que	 se	
produzcan	
en	la	Red.	

Humano	

TIC	

Agenda	 de	 actividades	 o	
anuncios	importantes	

Si	 no	 se	
pueden	
realizar	
reuniones	
presenciales	
es	
importante	
establecer	
un	 recurso	
tecnológico	
y	un	día	para	
dichas	
reuniones.	
Esto	
ayudará	 a	
tener	
siempre	
contacto	 y	
no	 dejar	
pasar	 el	
tiempo	 para	
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comunicars
e	 dentro	 y	
fuera	 de	 la	
red.	

9. Recursos	de	
la	red	

- Habilidades	que	cada	investigador	tiene	o	
desarrolla	al	estar	involucrado	en	la	Red	sin	
ser	experto	

- Recursos	financieros	son	necesarios	

- Tecnológico	

INIE	

Coordinación	
del	Programa	

El	 recurso	
humano	
debe	 asumir	
diversas	
funciones	 en	
la	 Red	
además	de	su	
labor	
principal	 que	
es	 la	 de	
investigador.	

El	
financiamient
o	 es	
importante	
para	 dar	
permanencia	
a	la	Red.	

Abaratar	
costos	es	una	
estrategia	
por	lo	cual	se	
ha	 optado	
por	
desarrollar	 la	

Un	 perfil	
de	 la	
persona	
que	
modera	 la	
Red	 de	
manera	
que	 todos	
puedan	
hacerlo.	

Especificac
iones	
técnicas	
del	
software	 y	
equipos	
que	 se	
requieren	

Investigadores/as	

Equipo	de	cómputo	

Infraestructura	del	INIE	

Sin	 los	
recursos	
mínimos	 la	
red	 no	
podrá	
desarrollar	
sus	
actividades.	

Es	 posible	
hacer	 esto	
con	 lo	 que	
ya	 se	
cuenta,	pero	
es	 limitado.	
El	
financiamie
nto	 es	 uno	
de	 los	
obstáculos	
que	hay	que	
vencer.	

El	 apoyo	
total	 de	
parte	 del	
INIE	 es	
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plataforma	
en	 software	
libre.	

fundamenta
l	 en	 este	
proceso.	

10. Financiamien
to	de	la	red	

- Presupuesto	ordinario	de	la	UCR	

- Buscar	socios	estratégicos	

- Concursar	en	propuestas	o	iniciativas	de	
Conare,	organismos	internacionales.	

INIE	

Coordinación	
del	Programa	

Si	 bien	 es	
cierto,	 la	Red	
como	 parte	
de	 la	
Universidad	
de	Costa	Rica	
no	tiene	fines	
de	 lucro,	 es	
necesario	 el	
aporte	
económico	
para	
subsanar	
algunas	
actividades	
de	 carácter	
presencial	
como	
conferencias	
u	otro	tipo	de	
material	 que	
no	 se	 puede	
tener	 solo	de	
modo	virtual.	

Presupues
to	 de	 cada	
proyecto	

Presupues
to	 del	
Programa	

Otras	
fuentes	 de	
financiami
ento	

Lo	 que	 se	 asigna	 como	
presupuesto	 de	 cada	
proyecto	

Apoyo	 de	 horas	
estudiante.	

Si	hay	pocos	
proyectos	
en	 el	
Programa	es	
más	 difícil	
contar	 con	
el	 apoyo	 de	
horas	
estudiante.	

Búsqueda	
permanente	
de	
posibilidade
s	 de	
financiamie
nto	dentro	y	
fuera	 de	 la	
UCR.	
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Durante	el	2016	el	equipo	de	investigación	del	programa	del	OBSED	ha	realizado	múltiples	

sesiones	de	trabajo	para	generar	una	nueva	propuesta	que	de	pie	a	un	nuevo	Observatorio,	

el	cual	a	la	fecha	se	encuentra	en	etapa	de	diseño	y	desarrollo	por	parte	del	equipo	de	diseño	

e	informáticos	del	INIE.	

IV.	Fase.	Consolidación	de	la	red	de	actores	del	observatorio	

Esta	fase	fue	planteada	con	el	fin	de	constituir	una	red	que	diera	vida	al	OBSED	a	través	del	

tiempo;	 en	 un	 principio	 se	 pensó	 realizar	 alianzas	 estratégicas	 con	 instituciones	 que	

formaran	parte	del	Observatorio,	como	un	proceso	permanente	de	articulación.	

Como	parte	de	las	acciones	realizadas	para	esta	etapa	se	mapeó	que	los	actores	principales	

de	la	plataforma	constituían	los	mismos	equipos	de	investigación	del	INIE,	a	los	cuales	se	les	

presentó	la	plataforma	y	además	se	les	solicitó	que	al	concluir	los	procesos	de	investigación	

entregaran	un	texto	corto	para	publicarlo	en	el	sitio,	dicha	labor	se	ha	dificultado	porque	no	

han	logrado	recoger	de	forma	sistematizada.	

V	Fase.	Implementar	el	sistema	de	información	

Como	 el	 OBSED	 no	 contaba	 con	 la	 capacidad	 instalada	 para	 generar	 un	 sistema	 de	

información	estadística,	se	tomó	la	decisión	a	lo	interno	del	programa	de	investigación	de	

generar	información	de	tipo	cualitativa	que	generará	discusiones	sobre	el	desarrollo	de	la	

educación	en	Costa	Rica.	
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VI.	Conclusiones	y	Recomendaciones	

Conclusiones	

A	continuación	se	enumeran	las	principales	conclusiones:	

1. Es	 importante	 que	 una	 plataforma	 del	 Observatorio	 cuente	 con	 un	 gestor	 de	

contenidos	que	pueda	generará	contenidos	en	tiempo	real.	

2. El	 proceso	 de	 diseño,	 programación	 y	 realización	 de	 pruebas	 del	 Observatorio	

permitió	identificar	la	necesidad	de	un	nuevo	sitio	que	pudiera	generar	más	impacto	

y	que	fuera	más	dinámico.	

3. Es	necesario	cuando	se	gesta	una	plataforma	de	esta	magnitud	tomar	en	cuenta	las	

implicaciones	que		en	cuanto	a	equipo	de	trabajo	y	recursos	conlleva.	

4. Es	 importante	 asegurarse	 que	 la	 plataforma	 que	 albergue	 un	 Observatorio	 sea	

dinámica	y	flexible,	ya	que	estos	permiten	más	interactividad	en	el	sitio.	

5. La	 importancia	de	 vincular	 investigaciones	 generadas	por	 los	otros	programas	del	

INIE,	así	como	otros	aportes	de	la	Facultad.	

Recomendaciones	

• Es	 importante	que	el	Prgrama	cuente	con	personal	deinformática	de	planta.	En	 la	

actualidad	colabora	con	el	Programa	sino	más	bien,	el	equipo	de	informática	del	INIE,	

siendo	esto	una	posible	sobrecarga	al	trabajo	que	ellos	realizan	con	el	Instituto.	

• Articular	otras	instancias	para	la	búsqueda	de	financiamiento	complemetario	al	que	

aporta	la	Vicerrectoria	de	Investigación.	

• El	cambio	frecuente	de	la	persona	responsable	del	proyecto,	generó	que	no	hubiera	

continuidad	 ni	 transferencia	 de	 conocimientos,	 por	 lo	 que	 cada	 vez	 que	 un	

invesigador	o	una	investigadora	lo	asumió	lo	hizo	desde	el	principio.	
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Anexos	

Investigación	sobre	páginas	de	redes	y	observatorios	Latinoamericanos	

Nombre	de	la	red	u	observatorio	 Temáticas	principales	que	se	abordan	 Estructura	del	sitio	 ¿Qué	 tiene	 de	

innovador	el	sitio?	
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Red	 de	 Educación	 y	 Economía	 social	 y	

solidaria	

http://educacionyeconomiasocial.ning.com

/	

	

1. Educación	 alternativa	 y	 nuevas	
tendencias	

2. Economías	 alternativas,	 sociales	
y	solidarias	

3. Temas	 de	 interés	 político	
mundiales	 o	 acontecimientos	
relacionados	con	educación	

Cada	 persona	 que	 se	 inscribe	 a	 la	

red	recibe	correos	diarios	sobre	 las	

actividades,	cuenta	con	foros	dentro	

de	la	misma	herramienta	y	cursos.	

	

La	 Red	 se	 dispone	 a	

manera	 de	 una	 red	

social,	 con	 un	 perfil	

en	 que	 se	 puede	

publicar	 y	 hacer	

amigos	 y	 hablar	

sobre	los	temas.	

Observatorio	 De	 Educación	 del	 Caribe	

Colombiano	

1. Temáticas	 relacionadas	 con	
estrategias	en	el	aula	

2. Discusiones	relacionadas	con	
la	 infancia	 y	 la	 perspectiva	
educatuva	

3. Discusión	 sobre	 el	 contexto	
educativo			

Es	un	blog	donde	los	colaboradores	

suben	 material,	 no	 es	 necesario	

registrarse	para	comentar.		

La	 posibilidad	 de	

comentar	 sin	 la	

necesidad	 de	

registrarse.		
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http://www.uninorte.edu.co/web/saide	
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Observatorio	 de	 la	 Educación	

Iberoamericana	

http://www.oei.es/observatorio/observator

io.html	

	

1. Dispone	 de	 indicadores	
regionales,	por	país.	

2. Recursos	didácticos		
3. Apoyo	 en	 la	 formación	 de	

políticas	publicas		
4. Múltiples	 temática,	 visitar	

http://www.oei.es/observat
orio/recursos_temas.html		

La	página	es	un	enorme	depositario	

de	 información,	 documentos	 y	

enlaces	a	otros	sitios	vinculados	con	

el	 observatorio,	 desde	 el	 cual	 se	

puede	 acceder	 a	 recursos,	 foros,	

documentos	 y	 recursos	 por	 país	

entre	otros.	

	

	

La	 cantidad	 de	

información,	 los	

enlaces	 y	 la	

vinculación	 con	

múltiples	

organismos	 u	

oficinas	 por	 país.	

(INIE	 NO	 ES	 PARTE	

DE	LA	RED)	
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Observatorio	de	la	Educación	

virtual	en	América	Latina	y	el	

Caribe	

http://virtualeduca.org/observatorio.htm		

	

	

1. Acceso	a	Educación	virtual	
2. Impulsar	 esquemas	 de	

cooperación	 entre	 los	
miembros.	

3. Políticas	públicas	en	torno	al	
acceso	a	la	educación	virtual	

Repositorio	 de	 informes,	

documentos	 y	 datos,	 no	 es	 posible	

registrarse	

	

Red	de	educación	popular	para	mujeres	de	

Latinoamérica	y	el	Caribe	

http://www.repem.org/	

1.	 	 	 	 Incidencia	política	y	exigibilidad	

ciudadana	

2.				Formación	y	Capacitación	

3.	 	 	 	 Investigación,	 sistematización	 y	

producción	de	conocimientos	

Página	 con	 información	 y	

publicaciones,	 no	 cuenta	 con	 foros	

pero	 si	 con	 la	 posibilidad	 de	

inscribirse	a	cursos	virtuales	
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4.	 	 	 	 Comunicación,	 difusión	 y	

socialización	de	información	

REEVO-	Red	de	educación	alternativa	

	

http://reevo.org/		

	

1. Recopila	 y	 comparte	
experiencias	 sobre	 modelos	
educativos	alternativos.		

2. Educación	 formal	 y	 no	
formal.		

3. Métodos	 alternativos	 de	
información.		

LA	página	cuenta	con	3	plataformas:	

una	 red	 social,	 un	blog,	 y	un	mapa	

participativo	 en	 línea.	 También	 se	

puede	 registrar	 para	 acceder	 con	

mayor	 facilidad	

	

La	 incorporación	 de	

3	 alternativas	 de	

interacción	 y	 de	 un	

mapa	 virtual	

participativos	

RED	EPJA	MEXICO	 1. Información	sobre	educación	
para	jóvenes	y	adultos	

2. Investigación	 sobre	
educación	 para	 jóvenes	 y	
adultos	

La	 página	 es	 de	 carácter	

informativo,	 ofrece	 documentos	 y	

recursos	relacionados	con	el	tema.	
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http://redepja.upn.mx/

	

3. Difusión	 sobre	 sobre	
educación	 para	 jóvenes	 y	
adultos	

4. Capacitación	 sobre	
educación	 para	 jóvenes	 y	
adultos	

Observatorio	de	la	educación	a	distancia.		

http://observatoriotecedu.uned.ac.cr/		

	

1. Herramientas	educativas	
virtuales	y	a	distancia.		

2. Información	 sobre	
estrategias	 educativas	 a	
distancia.		

3. Elaboración	 de	
propuestas	 de	 trabajo	
intrauniversitarias.		

Repositorio	 de	 información,	

información	 sobre	 actividades	

relacionadas	 con	 instrumentos	 y	

herramientas.		
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Red	 Latinoamérica	 por	 la	 educación	

http://www.reduca-al.net/	

	

1. Políticas	públicas	educativas	
2. Experiencias	 docentes	

exitosas		

Página	 informativa:	 presenta	

informes	 y	 noticias	 relacionadas.	

Próximamente	 estrenara	 un	

observatorio.		

	

Observatorio	 Transnacional	 de	 Inclusión	

Social	 y	 Equidad	 en	 la	 Educación	 Superior	

(OIE)		

http://www.oie-

miseal.ifch.unicamp.br/es/observatorio	

	

1. Inclusión	en	el	sistema	educativo	
2. Género	en	el	sistema	educativo	
3. Etnia	en	el	sistema	educativo	
4. Discapacidad	 en	 el	 sistema	

educativo	

Repositorio	de	información	por	país,	

se	 puede	 registrar	 para	 recibir	

noticas		

	

Observatorio	 regional	 de	 educación	

inclusiva		

	

1. Legislación	 sobre	
educación	inclusiva	

2. Técnicas	y	estrategias	
3. Políticas	públicas	

La	 página	 cuenta	 con	 4	 redes:	 de	

blogs,		de	medios,	de	análisis	y	una	

artística,	 	 otra	 llamada	 desde	 la	

La	 página	 es	

participativa,	

cualquier	 persona	
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http://www.campanaderechoeducacion.org

/orei/	

	

4. Reflexiones	 y	
experiencias	exitosas	

	

escuela.	 La	 página	 es	 participativa,	

cualquier	 persona	 puede	 publicar	

previa	 aprobación,	 quien	 quiera	

puede	 comentar.	 Hay	 una	 división	

por	países	también.		

puede	 enviar	

material	para	que	se	

publicado	 y	

compartido.		

UNIPE	Observatorio	Educativo	

http://unipe.edu.ar/observatorio-

educativo/	

	

1. Evaluación	cuantitativa	de	 la	
educación	 latinoamericana	y	
argentina.		

2. Noticias	 relacionadas	 con	
temas	 educativos	 en	 el	
MERCOSUR.	

Repositorio	 de	 noticias	 y	

documentos.		

	

Observatorio	 de	 innovación	 educativa	 del	

Tecnológico	de	Monterrey	

http://www.observatorioedu.com/	

1. Página	 que	 sistematiza	 noticias	
sobre	 tendencias,	 autores	 y	
conferencias	 relacionadas	 con	
temas	de	innovación	educativa.	

	

Hay	 newletters	 donde	 se	 puede	

registrarse.		

La	 distribución	 y	

concentración	 por	

fuentes.		
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