


Unidad de prospectiva, inteligencia 
y aprendizaje organizacional 
dedicada al análisis y difusión de las 
tendencias educativas que están 
moldeando la educación del futuro.



"In the 21st-century it is the flow of attention, 
not information (which we already have too 

much of), that matters." 
Zeynep Tufekci (2018)
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➔ (o Análisis del entorno) es el proceso de monitoreo cuidadoso y la 
recopilación de información de los entornos internos y externos 
de una organización. El propósito básico del ‘escaneo ambiental’ 
es ayudar a la administración (institución, escuela, universidad, 
entidad, etc.) a detectar signos tempranos de oportunidades y 
amenazas que pueden influir en sus planes actuales y futuros y 
determinar la dirección futura de la organización.
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Edu News
Las noticias, artículos y entrevistas más relevantes en educación, tecnología e 
innovación, actualizado día con día en nuestro sitio
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Reporte Semanal
Se monitorean diariamente más de 600 
fuentes relacionadas con innovación y 
tecnología educativa de las cuales se 
seleccionan las 9 notas más relevantes de 
la semana.

Newsletter  RS     Directivos Académicos

Newsletter RS        Profesores



Newsletter : 
Reporte Semanal
Se monitorean diariamente más de 600 
fuentes relacionadas con innovación y 
tecnología educativa de las cuales se 
seleccionan las 9 notas más relevantes de 
la semana.

Newsletter  RS       Directivos Académicos

Newsletter RS        Profesores



Edu bits 
Experiencias pedagógicas y buenas prácticas en la 
enseñanza. De profesores para profesores. 



Webinars del Observatorio
Espacio virtual para 
interactuar con un experto 
en innovación educativa.  



Webinar Watch + Conference Watch
Agenda de los eventos más relevantes en innovación 
educativa, evaluados respecto al impacto del evento, temas, 
conferencistas, patrocinadores e invitados.



Edu Trends
Investigación a profundidad de las tendencias con mayor 
potencial de impacto en la educación. 



Únete a la 
conversación en 
redes sociales

twitter.com/observatorioedu

facebook.com/Observatoriodeinnovacioneducativa/




