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Pretensión  

Visibilizar los pasos para la construcción del Observatorio Virtual Accesible 

en la Educación y Sociedad Virtual, desde la experiencia vivida en el 

Proyecto ESVI-AL presentando la formulación de la metodología aplicada 

durante el desarrollo del mismo, constituyendo así una guía metodológica 

aplicable, en el contexto Accesible, virtual como elemento innovador en un 

observatorio. 

 

Entendiendo que  los observatorios no solo son instrumentos de evaluación 

sobre como evoluciona un tema en estudio o centros de divulgación. 
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Se propone  

 La formulación de una metodología desde sus aspectos iniciales  de un 

Observatorio, un sistema de recolección y monitoreo de información 

social, educativa, fundamentada en accesibilidad, con el objeto de 

fortalecer la red a la cual pertenezca  y ser el soporte de los productos a 

ofertar; tal y como es el caso del la Red ESVI-Al que se soporta en 

servicios en el Observatorio virtual accesible en la educación y sociedad 

virtual. 

 Sumando a ello aspectos de servicio, investigación, colaboración 

multidisciplinar y alianzas estratégicas. 
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Comprensión Etimológica  

Robert C. Wood, citado por Frausto, Martínez y González (2008) [3], propone 

que las políticas urbanas sean tratadas como un fenómeno científico y 

sometidas a la observación.  

 

“Se considera como Observatorio a la propuesta de un sistema que 

garantice la disponibilidad periódica de información que pueda orientar  

programas, evaluar estrategias y adelantar un seguimiento a un fenómeno” 

Arias (2013). 

 

“el proveer metodologías innovadoras para sistematizar y transformar la 

información existente en nuevas mediciones que permitan validar las 

necesidades de los grupos meta” 
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Pasos iniciales del trabajo colaborativo en red 

 

 

El trabajo colaborativo es el eje fundamental de la construcción desde 

aspectos como la multiculturalidad, multidisciplinariedad y un objetivo 

común por alcanzar.  

Ilustración 1: Red Como apoyo al Observatorio ESVI-AL 
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Pasos iniciales del trabajo colaborativo en red 

A través de los análisis del trabajo colaborativo, en el que intervienen todos los 

actores de la red, se dan las áreas de interés que con la participación activa pueden 

definirse y estructurar la columnas iniciales en las que se construye el observatorio, 

tomando como ejemplo el Proyecto ESVI-AL se han detallado las siguientes áreas 

de interés:  

 Tecnología. 

 Educación. 

 Empleo. 

 Derechos. 

 Legislación 

 Journals y conferencias sobre accesibilidad.  

 Experiencias Locales de implementación de accesibilidad. 
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Ejemplo de estructura de diseño para fichas de servicio. 

Desde la concepción que la formulación metodológica pretende presentar, se tiene 

en cuenta la estructura de carácter vivencial desarrolla en la red y observatorio 

ESVI-AL, de esta manera lo presentado tiene el carácter no sólo investigativo, sino 

también desde la aplicación exitosa. 

Ilustración 2: Formulación inicial de observatorio virtual accesile ligado a una Red 



8 

Conclusiones  

La construcción de una metodología desde la formulación para un 

Observatorio Virtual Accesible, se ha transformado en un proceso 

experiencial, del que se desprende una apuesta innovadora de Red y 

observatorio Virtual Accesible, con carácter transformador de paradigmas 

establecidos y buscado la integralidad de procesos, transcendencia de la 

cooperación a largo plazo y la cristalización de propuestas encaminadas al 

objeto de estudio, como lo es la accesibilidad. 

 

Se debe reconocer en la actualidad como una propuesta inacabada, en 

evolución y por tanto en transformación permanente; partiendo del ensayo 

error y construyendo desde la colaboración permanente. 

 

La sistematización, como elemento de gestión del conocimiento 
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