
 

REDES COLABORATIVAS EN LA EDUCACIÓN 
MEJOR UNIRSE, ANTES QUE RENDIRSE 

 
Hoy más que nunca la educación nos une, y es con este propósito común que el Ministerio de Educación 
Pública y con especial interés la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE), 
impulsan la consolidación de redes de trabajo colaborativo, desde cualquiera de los escenarios y 
contextos donde nos encontremos.  
 
Ante la emergencia nacional por COVID-19, hay que reforzar la estrategia de trabajo colaborativo y 
solidario en RED, que permita establecer sinergias y nuevas maneras de trabajar, para llegar a todas las 
personas y así NO DEJAR A NADIE ATRÁS.  Solo en colaboración es posible alcanzar los objetivos que nos 
hemos propuesto: 
 

• Preservar la salud de todas las personas. 

• Contribuir a garantizar, para todas las personas, el derecho a una educación de calidad e inclusiva, 
en espacios de convivencia seguros y amigables.  

• Gestionar los procesos, enfrentar las amenazas y manejar los riesgos de la exclusión educativa.  

• Mejorar la articulación y cooperación entre las instituciones y comunidades educativas, para 
promover la permanencia, la reincorporación y el éxito educativo, con especial atención en 
aquellas poblaciones más vulnerables. 
 

Evolución que han tenido las estrategias grupales en la educación 
Reconociendo la relevancia que tiene la estrategia de redes colaborativas, vale la pena hacer una reflexión 
sobre la evolución que han tenido las estrategias grupales en la educación, desde el paradigma 
emergente, el cual fundamenta nuestra política educativa costarricense. 
 

• Podemos identificar inicialmente el trabajo en grupo, como una manera de favorecer el 
aprendizaje individual por medio de la realización de actividades compartidas. 

• Posteriormente surge el trabajo en equipo como un conjunto organizado para una finalidad y con 
la intención de optimizar el uso de recurso para el logro de objetivos, aquí es importante la 
cooperación. 

• El trabajo en equipo trasciende a comunidad aprendiente, cuando la persona, el grupo y el 
aprendizaje son uno. Esta forma de encontrarse, invita a caminar juntos, a conocerse, a convivir, 
a compartir sonrisas, para lo cual es provechoso respetar ritmos. 

• Finalmente, las redes, que se conceptualizan como organismos vivos, que evolucionan como 
sistemas integrados, unificados, reconocen sus diferencias, se comprometen y se vinculan unos 
con otros, y con el entorno.  

 
Desde cada construcción es posible que exista una identificación con una o con otra, o que, dependiendo 
del propósito que se busca, sea conveniente utilizar cualquiera de las cuatro o quizás combinarlas, no 
existen recetas, pero sí es importante, tener claro lo que dice la teoría, para reflexionar acerca del rol que 
se asumimos si se inclina por una u otra y esto tiene que ver, además, con el nivel de interconexión y 
relación que se busca.  
 
 
 
 



 

 
¿Par que nos sirven las redes colaborativas en educación? 
 
El trabajo en red no es ninguna moda pasajera, se trata de una apuesta fuerte y segura para la educación 
que queremos y nos merecemos. Es un punto de partida desde donde se construye el cambio, y no hay 
recetas para eso, porque hay diferentes caminos y formas de hacerlo posible. 
Cuando visualizamos este trabajo en red, estamos aspirando a diferentes formas de relacionarnos, 
encontrarnos y vincularnos para trabajar juntos por los mismos propósitos, desde un marco de 
solidaridad, respeto y diálogo permanente, donde se “enlacen las comunidades educativas de todo el 
país”. 
 
Como MEP, asumimos este reto motivando a que la estrategia de redes trascienda más allá de un 
encuentro de personas que realizan actividades compartidas, a lograr constituirse como verdaderas 
comunidades de aprendizaje, que se apropian de los saberes y habilidades para dar respuestas a las 
necesidades sentidas por sus comunidades educativas.  
 
Su funcionamiento se basa en una cultura compartida, que promueve el intercambio, la igualdad de 
oportunidades, la cooperación y la construcción de conocimiento.  Se establecen desde relaciones 
horizontales, ninguna persona o dimensión, está por encima de otra, no posee jerarquías, pero si ROLES 
diferenciados, de manera que todos y todas las personas participantes son sujetos de conocimiento y 
tienen absoluta capacidad de crear y transformar su propia experiencia y la de los demás.  
 
Cada encuentro de RED debe ser intencionado, reflexivo y dinámico, que requiere de una comunicación 
fluida y constante en todos los niveles de responsabilidad del MEP, al interior de las mismas y demás 
instituciones o sectores.  
 
Características del modelo de acción de las redes 
El accionar de las REDES debe canalizar las siguientes características en su modelo de acción: 

• Contextualizado, porque nacen del campo y se construyen a partir de la realidad particular de cada 
centro educativo y de cada región. 

• Participativo, porque las personas estudiantes, la familia, el personal docente y administrativo, la 
comunidad e instituciones gubernamentales y/o ONGs, se constituyen como agentes activos, 
reconocen sus necesidades y muestran una actitud de cambio mediante estrategias colectivas. 

• Cíclico y recursivo, porque demuestra ser un proceso flexible, dinámico, que no llega a su fin y se 
transforma continuamente, en los procesos de retroalimentación. 

• Consultivo y reflexivo, porque fortalece una relación permanente de diálogo y reflexión acerca de 
los procesos sociales que afectan a las personas y los entornos.  

• Focalizado, porque es una estrategia que ejecutara acciones indicadas principalmente en aquellas 
zonas del país y en los centros educativos donde nos necesitan de forma más inmediata.  

• Oportuno, porque la atención debe darse en el momento que corresponde, siguiendo los principios 
de calidad y pertinencia de la educación. 

• Pertinente, porque atiende las necesidades, intereses, debilidades y fortalezas de una realidad y 
contexto educativo específico.  

• Colaborativo y solidario, porque no pierde de vista el alcance social, lo cual motiva la construcción 
personal, pero también la construcción colectiva desde una oportunidad para cambiar vidas, 
contextos familiares, escolares y sociales. Además, de que busca establecer vínculos solidarios entre 



 

profesionales e instituciones, para alcanzar metas comunes y favorecer a las personas estudiantes y 
las comunidades educativas. 

• Mejora continua y aprendizaje permanente, porque constituye un proceso educativo formativo 
para quienes se involucran y participan en la experiencia de aprendizaje.  

 
 
En términos de sus grandes propósitos, las redes colaborativas contribuyen a la prevención de la 
exclusión educativa, la permanencia, la reincorporación y el éxito educativo, de la siguiente manera: 
 

• Consolidan el vínculo y el intercambio experiencias de aprendizaje. La calidad del vínculo y la 
relación influye en la motivación para aprender y en el deseo de participar un grupo, en un equipo 
de trabajo, una comunidad o una red.  Hoy más que nunca, debido al distanciamiento físico entre 
las personas existe una gran necesidad de fortalecer los vínculos, hacerlos más conscientes, 
intencionados y frecuentes, de manera que permitan intercambiar experiencias y proponer 
nuevas o diferentes estrategias desde la virtualidad.  
 

• Potencian la coordinación y articulación a nivel intra-interinstitucional y multisectorial. No 
solamente desde las acciones, o para optimizar los recursos, y articular servicios, sino también 
para ampliar conocimientos y compartir las experiencias.  

 

• Desarrollan y fortalecen habilidades y capacidades. Buscando el empoderamiento de las 
personas, las comunidades y los diferentes grupos sociales, de forma que puedan influir en los 
demás, ejerciendo un liderazgo propositivo, participando activamente y tomando decisiones de 
manera conjunta. 

 

• Promueven el acompañamiento y seguimiento de las acciones. Entendido como la presencia, 
cercanía y contacto frecuente.   

 
Escenarios de acción para el intercambio de redes 
Los escenarios de acción de las redes son tan diversos como diversas son las propuestas que puedan 
generarse de las mismas. Los encuentros de vinculación y articulación, pueden darse en cualquier 
ambiente educativo dentro o fuera de la institución, ya sea entre los actores que integran la comunidad 
educativa, como entre centros educativos de un mismo circuito escolar, entre estudiantes, diferentes 
instituciones o sectores de la región, en fin, puede darse desde la combinación que mejor se ajuste al 
contexto, considerando lo que se necesite y según los recursos con que se disponga, incluso trascendiendo 
las fronteras institucionales. 
 
¿Cuál es la RUTA a seguir?  
Esta ruta puede variar considerando los recursos y contextos en que se consolide la estrategia. Es un 
proceso que va ir construyéndose en el camino y puede ir variando de acuerdo a las necesidades e 
intereses de la población que forme parte de la red. 
 

1. Conformación de equipos a nivel institucional, local y regional. Estos equipos lideran y 
promueven un trabajo cercano, colaborativo y articulado. No necesariamente es, un estructura 
nueva o adicional, surgen con el objetivo de fortalecer las estructuras ya existentes, concentrando 
los esfuerzos y maximizando los recursos. 

2. Diagnóstico-pronóstico. Cada Red consolidada, cuenta con realidades y contextos diferentes por 
atender, por lo que, necesitan complementar su accionar con un UNICO diagnóstico-pronóstico, 



 

que le proporcione información precisa de la situación actual ¿cómo están? ¿hacia dónde van? 
¿para qué? y ¿cómo lo van a lograr? con el fin de tomar mejores decisiones. 

3. Identificación de escenarios y necesidades de las personas estudiantes y poblaciones en mayor 
riesgo de exclusión educativa y vulnerabilidad. Así como como los factores protectores y 
oportunidades con que cuentan. 

4. Mapeo de recursos humanos, materiales, institucionales, en fin, reconocer con qué se cuenta. No 
siempre hay que inventar más, sino distribuir estratégicamente lo que ya existe, lo cual implica, 
no solo lo que realiza y tiene el MEP, sino también todas las instituciones externas en sinergia con 
distintos sectores y las comunidades, en sí, la red como organismo vivo. 

5. Formalización de un Directorio de contactos, donde se cuente con un listado de personas enlaces, 
con números de teléfono, correos electrónicos e información relevante para coordinar 
situaciones específicas. Considerar estudiantes, líderes comunales, las familias, diversos sectores, 
entre otros. 

6. Plan único integrado. Se organiza en RED una estrategia de trabajo conjunto, con acuerdos 
concretos validados por las jefaturas respectivas para que su ejecución realmente se desarrolle. 
Este plan único, no es otro adicional, se trata de la incorporación de acciones en los planes 
institucionales, los cuáles nutren en todas direcciones al sistema educativo costarricense y las 
demás instituciones y organizaciones públicas y privadas que participen en la RED.  

7. Distribución de las tareas, responsabilidades y plazos de ejecución. Es importante que cada 
miembro de la red tome conciencia de su rol como mediador (a), y que el trabajo que realizan no 
pierda de vista los propósitos y metas definidas, dinamizando las estrategias en sus campos de 
acción. 

8. Definición de espacios y horarios para reuniones virtuales/presenciales entre los miembros, para 
reservar los espacios de todo el año y establecer las metas y acciones derivadas del diagnóstico 
realizado. 

9. Definición de canales y medios de comunicación entre los miembros (Teams, WhatsApp, correo 
electrónico, entre otras) 

10. Se implementan y apoyan proyectos comunes que favorezcan esos vínculos y la articulación entre 
los diferentes actores.  

11. Sistematización del proceso, a través de diversos medios como, libros de actas, minutas o 
bitácoras, registro de asistencia, informes de resultados, entre otros, que documente el trabajo 
de la Red y el proceso de la experiencia compartida. 

12. Evaluación, monitoreo y seguimiento. Cuando apuntamos a un proceso de mejoramiento 
continuo y desarrollo de capacidades, se requiere de espacios de evaluación participativa y de 
acompañamiento mutuo. 
 

Retos y desafíos 
Como en toda estrategia que está en proceso de construcción, se necesita tener la claridad, acerca de los 
retos y desafíos que se van a encontrar para lograr mejores los resultados.  
 

• Definir la estructura organizativa que impulse el mejoramiento de la gestión institucional y le de 
sostenibilidad y trazabilidad a la RED. 

• Aumentar los espacios de participación para que sea activa y real. 

• Definir los compromisos y roles, siempre respetando el nivel de competencia del otro, pero a su 
vez, compartiendo las tareas y apoyándose, de manera que todas las personas que participan en 
las redes puedan desarrollar habilidades y competencias. 



 

 

• Generar las alianzas estratégicas que permita apoyar y cogestionar los procesos, enfrentar las 
amenazas y manejar los riesgos, de la exclusión educativa y la continuidad del servicio educativo 
a distancia o presencial. 

• Crear un Pan de trabajo único integrado, que tenga en común objetivos claros, que permitan 
resultados, desde lo individual pero también desde lo colectivo, orientado al trabajo colaborativo, 
y la búsqueda de soluciones. 

 
Resultados esperados 
Los resultados que se esperan a lo largo del proceso son los siguientes: 
 

• Mejoramiento de la gestión institucional, a través de la incorporación de los aportes de la RED 
en cada comunidad y en su planificación institucional, siempre vinculados a las prioridades que se 
necesiten atender.   

• Incremento de la permanencia estudiantil, la reincorporación y el éxito educativo, por tanto, 
disminución de la exclusión educativa y de las situaciones en riesgo que puedan estar presentando 
las personas estudiantes. 

• Aumento de los espacios de participación como eje central que permite la construcción de 
sinergias a nivel intra-interinstitucional y multisectorial. 

• Fortalecimiento de las habilidades y competencias socioemocionales en las personas que 
participan en las redes. 

• Creación de una propuesta de Agenda común, esa misión compartida impulsada por la Red para 
la aplicación de las diferentes estrategias que permitan la atención y seguimiento de las 
situaciones de riesgo que provocan la exclusión educativa. 
 

¡Las Redes aprenden juntos de la realidad y se comprometen juntos a cambiarla! 
 

 
Cualquier consulta al correo upre@mep.go.cr. Indique su nombre, centro educativo, comunidad y región o 

comuníquese a los teléfonos 2248-4859/4099-4064.  
También pueden contactar a su Dirección Regional de Educación y solicitar acompañamiento. 

 
Para apoyarse en la implementación de la estrategia en redes, puede consultar material de interés en la página 

https://www.mep.go.cr/unidad-permanencia 

https://www.mep.go.cr/unidad-permanencia

