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INFORMACIÓN GENERAL
PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA LA COLABORACIÓN CON
INCIDENCIA EDUCACIONAL
CO+INCIDE es la primera plataforma para la colaboración entre los principales actores del
mundo educativo (sector público, privado y de la sociedad civil). Tiene por objetivo impulsar
el desarrollo de un ecosistema virtuoso de colaboración en investigación e innovación para
acelerar la mejora educativa en la región.

INCIDIENDO EN LA MEJORA EDUCATIVA
Para lograr su objetivo, CO+INCIDE brinda a sus miembros un espacio de participación que les
permite:
 Conocer las últimas iniciativas desarrolladas por organizaciones, innovadores,
investigadores y líderes de la comunidad educativa.
 Compartir noticias, eventos, publicaciones y actividades.
 Colaborar con las redes más importantes del ámbito educativo en la región
para escalar el impacto.
 Conectarse con potenciales financistas para impulsar sus proyectos.
 Incidir en las políticas y prácticas educativas locales y regionales.

CONECTANDO ACTORES CLAVES
CO+INCIDE ofrece múltiples modalidades de comunicación entre sus actores favoreciendo
formas novedosas de colaboración.
Organizaciones
 ONG/Fundación
 Universidad
 Empresa
 Agencia Internacional
 Institución de Gobierno
 Escuela

Personas
 Innovador(a):(encargado(a) de
intervenir o ejercer directamente
en la práctica educativa.
 Filántropo(a)
 Investigador(a)
 Defensor/Promotor(a) de políticas
 Autoridad/Funcionario(a) público
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CATEGORÍAS PARA ENTRELAZAR CONOCIMIENTO Y COLABORACIÓN EN
TIEMPO REAL
Tanto las áreas de participación como la comunicación generada por los actores se organiza
en torno a distintas categorías, conformando sub-comunidades de conocimiento y
colaboración: Áreas Geográficas, Tipos de Actividad, Áreas temáticas y Comunidad
CO+INCIDE:
III. Áreas Temáticas
Temáticas educacionales sobre las cuales la
organización incide:
 Ciencias Sociales y Humanidades
 Desarrollo de Niños y Jóvenes
 Educación Rural
 Educación Superior
 Enseñanza y Aprendizaje
 Entorno de Aprendizaje
 Género, Diversidad e Inclusión
 Liderazgo y Gestión Escolar
 Metodología de Investigación
 Política y Gobernanza
 Primera Infancia
 Profesores y Desarrollo Profesional
 Sustentabilidad y Educación
Internacional

I. Áreas Geográficas
Zonas geográficas en que la organización
desarrolla su actividad:
 México
 América Central
 Caribe
 Brasil
 Colombia
 Ecuador
 Perú
 Uruguay
 Argentina
 Chile
 Otros Países Sudamericanos
II. Tipos de Actividad
Áreas de desempeño sobre las cuales la
organización incide en educación:
 Filantropía
 Incidencia (Advocacy)
 Intervención e Innovación
 Investigación
 Políticas de Gobierno

IV. Comunidad CO+INCIDE
Categorías para comunicaciones con el
ecosistema como conjunto:
 Invitaciones/eventos
 Solicitudes/preguntas
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¿CÓMO EMPEZAR A USAR LA PLATAFORMA CO+INCIDE?
Para hacer uso de la plataforma CO+INCIDE tanto a nivel de persona como de organización, el
primer paso es crear un perfil de persona desde el cual se puede luego administrar uno o más
perfiles o páginas de organización.

CREAR UN PERFIL DE USUARIO
Al crear un perfil de persona en la plataforma podrás ponerte en contacto con múltiples
actores dentro del ecosistema de educación latinoamericano, compartir tus logros y noticias, y
seguir a las personas y organizaciones de tu interés.
1. Llegará un correo electrónico o email con el nombre “Invitación a comunidad
latinoamericana de educación” a tu casilla con remitente co-incide@summaedu.org
Al abrir el correo debes dar click a la opción “Register here” ubicada dentro del cuerpo del
correo. Ejemplo:
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2. Esto te llevará directamente a la sección de registro dentro de la plataforma CO+INCIDE
(www.co-incide.org) en donde deberás ingresas tus datos personales: Nombre, apellido,
contraseña y confirmación de la contraseña. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres
de extensión y contener al menos un número y una letra en mayúscula.

3. A continuación debes seleccionar la opción “Ingresar”, “Login here” o “Sign in”.

4. Luego debes ingresar tu correo y contraseña en la nueva ventana que se abrirá
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5. Con este perfil creado podrás realizar las siguientes acciones:







Recibir el rol de Administrador o Contacto principal del perfil de tu organización.
Completar o editar tu perfil de persona o el de tu organización.
Conectarte con profesionales y organizaciones de tus áreas de especialización e
interés.
Seguir a los perfiles de las organizaciones cuyas actividades te interesen.
Compartir noticias y actualizaciones con la comunidad.
Invitar a tus aliados a ingresar a la plataforma.

GESTIÓN DE IDIOMAS
La comunidad CO+INCIDE incluye miembros de habla hispana, portuguesa e inglesa, invitados a
comunicarse y colaborar directamente entre sí. Por este motivo, se ha habilitado un sistema de
traducción directa en base a tecnología Google que permite seleccionar tres idiomas posibles a los
cuales se puede traducir tanto la información estática (base de la plataforma) como la información
dinámica generada por sus usuarios. Para habilitar este sistema se debe activar el botón ubicado
en la esquina superior derecha de la plataforma y seleccionar el idioma de traducción deseado.

Una vez seleccionado el idioma, se habilitará una barra superior que permitirá a los usuarios ver
los textos originales o desactivar el sistema de traducción del sitio (ver “Opciones”). Así, los
usuarios podrán gestionar este sistema de traducción según cada caso, para facilitar la
comunicación con hablantes de otros idiomas.
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EDITAR Y COMPLETAR EL PERFIL DE UNA ORGANIZACIÓN
SUMMA ha creado un perfil básico a nombre de las organizaciones invitadas a la comunidad
CO+INCIDE. Una vez que los representantes de cada organización hayan creado su perfil
personal, pasarán a formar parte de la sección de “Contactos Principales” de su organización .
Esto permite que el representante de la organización pueda recibir y contestar mensajes
privados enviados a esta por otros usuarios, y que pueda editar y completar las características
del perfil.

EDITAR INFORMACIÓN BÁSICA
Al costado izquierdo de la página de la organización, se encuentra la
información ba´sica de esta, la cual puede ser editada al presionar el botón
con forma de lápiz ubicado en la esquina superior derecha del recuadro de
información.
Esta información incluye una breve descripción de presentación de la
organización (200 caracteres), el típo de organización, referencias
geográficas y vínculos a su página web y redes sociales (Facebook y
Tweeter).
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EDITAR INFORMACIÓN GENERAL
Al centro de la página el usuario podrá editar información general más detallada de la
organización: poner una descripción general más extensa (750 caracteres) e incluir videos o
fotografías de presentación de la organización (estos últimos se iran agrupando en la sección
inferior de la columna izquierda del perfil). Para hacer esto debe presionar el ícono de un
lápiz que aparece al posar el cursor sobre la esquina superior derecha de esta sección:

COMPLETAR INFORMACIÓN DETALLADA DE LA ORGANIZACIÓN
En la sección siguiente dentro de la columna central del perfil, el usuario encontrará una
columna titulada “INFO” con una serie de casillas con elementos pre determinados y espacios
en blanco para que la organización pueda llenar con información descriptiva más detallada.
Adicionalmente encontrará al costado derecho la casilla “Hechos y Cifras”, a la que podrá
trasladar elementos numéricos o acotados de la información de la columna central (INFO),
para despejar la exploración dentro de su página. Cada organización puede editar de la
manera que prefiera la información entre estas columnas, en base a los elementos que
requiera destacar, o incluso puede crear nuevas categorías.
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CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
En el costado derecho del perfil de su organización, el usuario encontrará la sección
“Categorías”. Las categorías son espacios dentro de la plataforma en el que se reúnen los
diversos actores formando sub-comunidades de participación. Las organizaciones pueden
indicar dentro de cuáles categorías se enmarca su trabajo en el ámbito educativo, para que así
pueda ser identificada y comprendida más fácilmente por los otros actores de la comunidad.
Para mayor detalle, ir a la sección ENTRELAZANDO CONOCIMIENTO Y COLABORACIÓN EN
TIEMPO REAL al inicio de este instructivo).
Posando el cursor sobre la esquina superior derecha de esta sección, se podrá pinchar un
botón que desplegará el menú de administración de categorías, dentro de las cuales se podrá
elegir las que caracterizan a la organización.
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CONTACTOS PRIMARIOS Y RELACIONES CLAVES
En la sección “CONTACTOS PRIMARIOS” al comienzo de la columna derecha, las instituciones
pueden agregar a las personas que forman parte de ellas. Si la persona no tiene un usuario
dentro de la plataforma, por esta misma casilla podrá ser incluido su correo electrónico
(email) y una invitación será enviada directamente para que pueda ser parte de la comunidad.
Adicionalmente, al momento de enviar esta invitación se puede asignar a una persona el rol de
administrador de la página al seleccionar el recuadro “Dar privilegios de administrador de
usuario”

En la sección “ACTORES CLAVES”, se pueden incluir las principales redes y alianzas de la
institución, tanto a nivel de persona como de organización.
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DOCUMENTOS Y ENLACES
En esta sección las organizaciones pueden subir enlaces y archivos de todo tipo con
documentos de reportes, publicaciones, infografías, manuales, etc.

PÚBLICAR ACTUALIZACIONES DE LA INSTITUCIÓN
En el botón de símbolo “+” en la esquina superior derecha de la plataforma, se puede abrir un
recuadro para la generación de publicaciones de actualización de la institución. Así las
instituciones comparten con el ecosistema sus novedades.

La sección “Buscar”, es clave para
etiquetar a las instituciones y categorías
relacionadas con la actualización.
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ACTUALIZACIONES
Finalmente, en la sección “Actualizaciones” se van agrupando en orden de aparición
cronológica todas las publicaciones en las que la organización haya sido etiquetada, tanto por
sí misma como por otros usuarios. Aquí las organizaciones pueden dar cuenta en tiempo real
del desarrollo de sus actividades de impacto a nivel educacional compartiendo noticias,
proyectos o publicaciones, abriendo espacios de diálogo con la comunidad CO+INCIDE.
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WWW.CO+INCIDE.ORG
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